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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 218 de 2009, con el 
resultado de la auditoría practicada por esta División en la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad disponga se adopten las medidas pertinentes y que se implementen las 
acciones informadas, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que 
se verificarán en una visita posterior que practique en esa Entidad este Organismo de 
Control. 

Saluda atentamente a Ud., 
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AIA : 13018 
INFORME FINAL CONSOLIDADO N°218 DE 
2009, SOBRE AUDITORÍA INTEGRAL 
ALEATORIA EFECTUADA EN LA JUNTA 
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 
(JUNJ1). 

SANTIAGO, 

En cumplimiento del plan anual de fiscalización 
de esta Contraloría General para el año 2009, se efectuó en la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, JUNJI, una Auditoría Integral Aleatoria (AIA), la que comprendió una revisión de 
distintos procesos o áreas de gestión de la Entidad, del ejercicio 2008, en las regiones IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, Metropolitana y nivel nacional. 

Objetivo 

La fiscalización tuvo por objeto verificar el 
cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria, como también validar los 
procedimientos de control aplicados en los procesos registrados en el Subtítulo 22 Bienes 
y Servicios de Consumo; en el Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, que comprende el 
Programa de Alimentación, Convenios con Municipalidades y Otras Instituciones, 
Programa Conozca a su Hijo y Proyecto de Mejoramiento Atención a la Infancia; en el 
Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión y en el Subtítulo 33 Transferencias de Capital. 

Metodología 

Esta labor fue desarrollada en conformidad 
con los principios, normas y procedimientos de fiscalización aprobados por esta 
Contraloría General, mediante las Resoluciones Nos. 1485 y 1486, de 1996, e incluyó 
pruebas selectivas a los registros contables, la verificación de la suficiencia del respaldo 
documental, la validación del cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria 
respectiva y la aplicación de otros medios técnicos que se estimaron necesarios en las 
circunstancias. 
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Resultado del examen 

El resultado del examen fue puesto en 
conocimiento de las respectivas entidades incluidas en la muestra auditada por esta 
Contraloría General, mediante los Preinformes correspondientes, los cuales fueron 
respondidos en cada caso por las respectivas Direcciones Regionales de la JUNJI. 

El presente Informe Final consolidado es 
producto del análisis de las respuestas recibidas por cada una de las Contralorías 
Regionales, y contiene todas aquellas observaciones que no fueron subsanadas, cuyos 
resultados se exponen a continuación: 

A.- REGIÓN METROPOLITANA. 

Antecedentes Generales 

La Junta Nacional de Jardines Infantiles 
(JUNJI) es una institución creada en 1970 por la ley N°17.301, como un estamento 
autónomo vinculado al Ministerio de Educación y cuyo fin es atender la educación inicial 
del país. 

La misión de la JUNJI consiste en brindar 
educación de calidad a niños y niñas menores de cuatro años, en situación de 
vulnerabilidad, garantizando su desarrollo en igualdad de oportunidades, a través de la 
creación, promoción, supervisión y certificación de salas cunas y jardines infantiles 
administrados directamente o por terceros. 

La JUNJI trabaja en todo el territorio nacional 
con diversos programas educativos, desde Putre hasta la Antártica, incluyendo la Isla de 
Pascua y la de Juan Fernández. Su estructura está organizada por un nivel central y por 
direcciones regionales que tienen como labor principal desarrollar las funciones que por 
ley le corresponde a la institución en cada región, representando a la Vicepresidenta 
Ejecutiva y haciendo cumplir los planes, programas, políticas y metas de la institución a 
través de la coordinación de su quehacer con las autoridades regionales, provinciales y 
comunales. 

Los aspectos más relevantes del examen 
practicado y sus resultados se exponen a continuación: 

I. SUBTÍTULO 22 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 

Universo y Muestra 

En el año 2008 se asignaron recursos a las 
Direcciones Regionales, conformadas por las regiones IV, V, VI, VII, VIII, IX y 
Metropolitana, por un total de $2.890.264.842. 

La muestra sometida a examen alcanzó a la 
suma de $521.381.767, cifra que representa un 18% del total. .1,  
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REGIÓN 
TOTAL 

RECURSOS 

ASIGNADOS ($) 

MUESTRA 

($) 
IV 253.165.000 47.883.621 

V 356.372.800 91.027.025 
VI 163.138.410 32.926.066 

VII 284.956.800 66.361.388 

VIII 312.275.632 22.409.976 

IX 271.241.800 34.180.995 

Metropolitana 1.249.114.400 226.592.696 

TOTALES 2.890.264.842 521.381.767 

Evaluación de Control Interno 

Se efectuó un estudio y evaluación al sistema 
de control Interno, con el objeto de verificar su funcionamiento y el grado de 
acatamiento de los procedimientos establecidos. 

1.- Conciliaciones Bancarias. 

La Dirección Regional Metropolitana de la 
JUNJI mantiene las cuentas corrientes N°s.9171096 y 9171258 del BancoEstado. El 
examen practicado al 31 de diciembre de 2008, permitió establecer las siguientes 
situaciones: 

a) A la fecha indicada precedentemente las conciliaciones bancarias registraban 
movimientos no conciliados por un monto de $23.618.369 (Anexo N°1). 

De acuerdo al análisis efectuado a tales 
movimientos, cabe indicar que éstos se originaron por cargos y abonos realizados por el 
Banco y que no se encuentran contabilizados. Sobre el particular, no se obtuvo 
evidencia de las gestiones efectuadas para aclarar tales partidas, atendiendo a la 
antigüedad de éstas, que comprenden el período junio de 2005 a noviembre de 2008. 

El Servicio señala que se han realizado 
gestiones, pero sólo se presentó el ordinario N°15/285 de 2007 y en la descripción de 
las partidas pendientes solicitadas para su aclaración, aparecen movimientos de los 
años 2004, 2005 y 2006. 

La observación se mantiene, por cuanto los 
antecedentes aportados no son suficientes para darla por superada. 

b) Asimismo, las conciliaciones bancarias registraban cargos en las cartolas bancarias 
pendientes de conciliar y/o ajustar por un monto de $23.599.739, operaciones que 
tienen una antigüedad de más de un año, de las cuales $23.526.945 corresponden a la 
cuenta corriente N°9171096. 
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Al respecto, es preciso señalar algunas 
situaciones vinculadas con el origen de estas partidas: 

b.1) Se cobraron dos cheques de la cuenta corriente antes señalada, con el mismo 
número 0011337, el 11 de marzo de 2008, en la sucursal San Francisco Borja del 
BancoEstado, por un monto de $3.520, y el 24 del mismo mes, en la sucursal de San 
Bernardo, del mismo banco, por $16.800. 

b.2) Se cobraron dos cheques con el mismo número 0015222, el 20 de octubre de 
2008 en la sucursal San Francisco Borja del BancoEstado, por un monto de $13.680, y 
el 29 del mismo mes, en la oficina principal, por $3.467.615. 

En relación a lo observado en los puntos b.1) y 
b.2), el Servicio señala que solicitará aclaración al Banco, lo que será validado en una 
próxima visita. 

b.3) Los cheques N°s. 9189 y 9447, emitidos el 23 y 26 de octubre del año 2007, 
respectivamente, no figuran como cheques girados y no cobrados en las conciliaciones 
bancarias de los meses de enero y febrero del año 2008, aún cuando éstos aparecen 
cobrados en las cartolas N°s. 22 y 26, de 10 y 20 de marzo de 2008. 

b.4) Los cheques N°s. 10597 y 10602, ambos de 24 de diciembre del año 2007, 
tampoco figuran como cheques girados y no cobrados en los meses de enero y febrero 
del año 2008, no obstante, fueron pagados según consta en las cartolas N°s. 25 y 21, 
de 18 y 5 de marzo de 2008. 

El Servicio señala que este hecho obedece a 
que se caducaron en ese mes, como consta en comprobante de traspaso (CT) N°376 
del Programa (P) 01 y CT N° 152 del Programa 02. 

Dado lo anterior, y al constatarse que los 
mencionados documentos fueron cobrados en el mes de marzo, el Servicio deberá 
aclarar lo ocurrido, toda vez que podrían haberse revalidado o, haberse ingresado en la 
entidad bancaria con una fecha diferente, ya que los cheques aparecen cobrados con 
posterioridad a la fecha de su emisión y caducidad . 

Sobre la materia cabe señalar que las 
instancias son distintas según sea el caso. Es así como de haber sido revalidados, el 
registro de ajuste para la caducación de los documentos debe ser reversado, y en el 
caso que el pago se hubiese realizado con adulteración de las fechas de los 
documentos en el ingreso de la entidad bancaria, se debe realizar una investigación. 

c) Se verificó que el Servicio revalida los cheques caducados. Esta forma de operar 
contraviene lo dispuesto en el dictamen N°11.027 de 2004, de esta Contraloría General, 
el cual señala que no procede este procedimiento sino que debe emitirse un nuevo 
documento. 

Además, se constató la existencia de 23 
documentos por un monto de $9.272.739, los cuales fueron revalidados para su cobro 
(Anexo N°2). 
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Al respecto, la JUNJI señala que es preciso 
aclarar que en la Dirección Regional se revalidaron los cheques hasta febrero de 2008, 
procedimiento que se cambió, adecuándose al establecido por la Contraloría General. 
En la actualidad no se revalidan los cheques, aplicándose la normativa contenida en el 
Dictamen N°11027 de 2004 del Órgano de Control. 

No obstante, se comprobó que se han seguido 
revalidando los cheques, como se demuestra en Anexo N°2, vulnerándose la normativa 
dispuesta, por lo tanto se mantiene la observación formulada. 

d) Las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes incluyen como cheques 
girados y no cobrados documentos que superan los 60 días de vigencia, afectando el 
saldo disponible en las cuentas corrientes, los que al 31 de diciembre de 2008 
ascendían a ocho casos, por un total de $92.386 (Anexo N°3). 

Lo anterior, vulnera lo dispuesto en el oficio 
N°60.820, de 2005, de esta Contraloría General, que establece que dichos documentos 
deben contabilizarse en la cuenta "Documentos Caducados", sin afectar las cuentas 
acreedoras presupuestarias, reconociéndose simultáneamente el incremento de las 
disponibilidades de fondos, efectuando los ajustes correspondientes. 

Cabe agregar que el cheque N°14.366, de 26 
de agosto del año 2008, por un monto de M$22.149.817 fue erróneamente registrado 
en la contabilidad como caducado, no obstante que se encontraba vigente al 4 de 
noviembre del mismo año, fecha de pago en la ciudad de Rancagua. 

El Servicio indica que de los ocho casos que no 
se caducaron el 31 de Diciembre de 2008, siete fueron caducados en febrero de 2009 
como consta en la conciliación de ese mes, sin adjuntar mayores antecedentes de la 
conciliación bancaria del mes de febrero, omitiendo el comprobante de traspaso 
respectivo, habiéndose constatado que estos documentos no fueron cobrados con 
posterioridad, como ha ocurrido en los casos anteriores. 

En relación con el cheque N°2111 se constató 
que no ha sido caducado, ya que fue cargado por parte del banco a la cuenta corriente 
N°9171096, siendo de la cuenta N°9171258, situación que debe ser aclarada por la 
entidad bancaria. 

El cheque N°14366 de 26 de Agosto de 2008 
por $22.149.817, fue caducado el 25 de Octubre, pero el proveedor lo cobró en la 
ciudad de Rancagua el 4 de Noviembre de 2008, aumentando los plazos de caducidad 
a 90 días, por lo que la Dirección Regional de la JUNJI tuvo que realizar los ajustes 
correspondientes, prueba de lo cual se encuentra en el CT N°389 del P01 de 2009. 

Es dable señalar que el ajuste del documento 
indicado, fue realizado con fecha 23 de febrero del año 2009, vale decir, tres meses 
después. 

En lo relativo al punto d), se mantienen las 
observaciones formuladas al efecto, debiendo el Servicio ; - las medidas 
pertinentes. \A  
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e) Cabe observar que en la partida "cheques girados y no cobrados" no se incluyeron 5 
documentos en los meses de enero y febrero del año 2008, en circunstancias que éstos 
fueron pagados en cartolas del mes de marzo del mismo año (Anexo N°4). 

f) Además, se determinaron inconsistencias en el Libro Banco debido a que no se lleva 
el registro correlativo de los cheques emitidos de la cuenta corriente N°9171096. 

En efecto, se constató que los folios N°s 2260 
al 2280 aparecen registrados en el mes de diciembre del año 2007 y en el mes de abril 
del año 2008. 

Con respecto a ésta materia, la JUNJI señala 
que el Libro Banco de la cuenta corriente N°9171258 del mes de Abril de 2008, en la 
última hoja por error no se borró la numeración del N°2260 al 2280, pero como consta 
en la conciliación ese error no tiene ninguna implicancia financiera y es sólo de 
presentación. La numeración 2260 al 2280 fue girada en diciembre de 2007 como 
consta en esa conciliación y en el SIGFE. 

En relación con este punto no se presentaron 
nuevos antecedentes que respalden lo que el Servicio señala, situación que será 
validada en una próxima visita. 

2.- Sistemas de Información 

Servicios de mantención 

Se determinaron las siguientes deficiencias en 
el control de los gastos de mantención: 

a) En la unidad a cargo de los contratos de mantención no se cuenta con un archivo 
con toda la documentación que genera la ejecución del proyecto, desde su inicio hasta 
su recepción final, tales como órdenes de trabajo y presupuestos entregados por el 
proveedor, situación que dificultó la revisión. 

Al respecto, el Servicio señala que esa 
información se encuentra en la oficina del encargado de mantención, con archivadores 
ordenados por proveedor, con todos los estados de pagos mensuales con sus 
respectivos informes de servicio, guías de recepción, copia de factura, orden de compra 
y estados de pagos. 

Sobre la materia, es menester aclarar que no se 
observó la inexistencia de la documentación aludida, sino que ésta no se encuentra 
debidamente archivada y disponible para su revisión, lo que dificultó comprobar que los 
pagos efectuados con cargo a estos convenios fueran debidamente autorizados y 
respaldados. 

b) Para el control de las órdenes de trabajo la JUNJI cuenta con un registro en una 
planilla Excel. Del examen de los datos consignados en este archivo  se  comprobó lo 
siguiente: 	 ..1L\ ps.G A04  
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• No existe correlatividad en la emisión de los citados documentos. Sobre el 
particular, se observó que se han agregado órdenes de trabajo que no siguen 
una numeración correlativa; tal es el caso de los Folios N° 44, 44-1,44-2. 

• No se señala la fecha en que la empresa constructora deberá entregar el servicio 
en el caso de los eventos calificados de urgencia normal, lo que no permite 
controlar el plazo de ejecución y la aplicación de multas. 

• El servicio requerido se describe en forma global, situación que impide identificar 
los materiales e insumos incluidos por el proveedor para atender cada uno de los 
trabajos. 

• La base de datos se encuentra incompleta, detectándose que en el folio 227 no 
se identifica el código del Jardín Infantil. 

En relación con las situaciones a que se 
refieren las observaciones sobre la correlatividad en la emisión de documentos, fecha 
de entrega y descripción de los servicios de mantención, esta Contraloría aclara que lo 
objetado se refiere a las falencias existentes en el sistema de control interno que ejerce 
la JUNJI de la Región Metropolitana. 

En consecuencia, la respuesta proporcionada 
no permite subsanar lo observado, mientras no se demuestre la aplicación de un 
procedimiento de control permanente tendiente a mitigar los riesgos asociados al 
correcto pago de los servicios contratados. 

c) No existen los controles adecuados que aseguren la recepción conforme de los 
servicios prestados por la constructora. En efecto, si bien existen documentos para 
acreditar su conformidad, no siempre detallan claramente las cantidades de cada uno 
de los ítems otorgados. En tanto, las Directoras de los establecimientos, que son las 
responsables de certificar la recepción conforme, no acreditan técnicamente la calidad, 
cantidad ni prestación del servicio recibido. 

Como respuesta el Servicio indica que se 
acoge dicha observación y que se trabajará en efectuar revisiones aleatorias, lo que 
será validado en una próxima visita a la entidad.  

d) Asimismo, los documentos denominados "Informe de Servicios", que acreditan la 
recepción de los servicios de mantención, en algunos casos, no contienen la fecha y, en 
otros, está incompleta o ha sido modificada. 

El Servicio, en su respuesta, no atiende 
directamente la observación planteada, toda vez que se refiere a que son datos que se 
omiten en algunos casos, y no a las falencias en el sistema de control interno que se 
observan en la ejecución de los gastos. 

e) El control físico de las obras es realizado por el profesional Técnico de la JUNJI 
asignado para las visitas inspectivas a terreno, sin embargo, no existe 
documentación en que conste la revisión periódica de éstas. 

Sobre el particular, en su oficio de respuesta la 
Dirección Regional señala que esta situación se corregirá dejando una hoja de visita 
firmada por la Directora del establecimiento, para certificar los controles físicos de las 
obras. 

11/  
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Gastos en movilización 

Se autorizaron pagos a la empresa de 
"Transporte Privado Ecotrans Chile S.A.", por servicios de traslado de personal, por la 
suma de $609.090, que fueron registrados con cargo a "Fletes" del presupuesto del año 
2008. 

Sobre el particular, se determinó que el Servicio 
no tiene implementado un sistema documental que permita precisar el uso de este 
servicio en el desarrollo de los cometidos de la institución, debido a que los vales que 
acreditan estos viajes no especifican detalladamente el destino y objetivo de éstos. 

Al respecto, la JUNJI 	señala que a la 
observación planteada no corresponde efectuarle alcances, por lo tanto, se mantiene. 

Observaciones Direcciones Regionales. 

a) En el informe de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins 
se observó que existen algunas facturas, emitidas por proveedores, que no registran el 
timbre y la fecha de recepción de la Oficina de Partes del Servicio examinado, lo que 
impide conocer si éstas ingresaron a través de esa Unidad y la data en que se efectuó 
el cobro correspondiente. 

b) En general, las facturas y/o boletas después de ser pagadas por el Servicio, no son 
inutilizadas a fin de evitar un posterior uso, situación que acontece en las Direcciones 
Regionales VI y IX de la JUNJI. 

c) La mayoría de los comprobantes de egresos no son firmados por la Directora 
Regional de la Araucanía, ni por el contador de esa sede, aún cuando esas instancias 
de control están consideradas en el formato del documento. 

Asimismo, en el documento contable emitido por 
el Sistema de Gestión Financiera del Estado, se señala el N° de RUT de quien prepara 
y aprueba la operación, el que corresponde a la misma persona, no existiendo 
separación de funciones. 

d) Las rendiciones por devoluciones de pasajes sólo son firmadas por los funcionarios 
que las presentan, sin contar con una visación del establecimiento al cual pertenecen, 
en señal de conformidad con el día, objetivo, monto y trayecto del viaje. Cabe agregar, 
que el pago de este concepto es autorizado por la Subdirección de Planificación y 
Gestión de la Dirección Regional VI de la JUNJI sin que intervengan otras instancias en 
su aprobación. 

e) La Dirección Regional de Coquimbo solicitó un registro individual de cada jardín, en 
el cual se imputen los gastos de funcionamiento de los jardines de administración 
directa en el que se señalen los gastos incurridos a una fecha determinada, sin 
embargo, no se recibió dicha información, por cuanto se carece de ese control que 
debiera tener cada jardín, para colaborar con la gestión de la Institución, al proveer 
información pormenorizada. 
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Para el registro de las garantías se habilitó en la Subdirección de Recursos Físicos y 
Financieros de la Dirección Regional de la Araucanía un cuaderno sin foliar, el cual no 
se encontraba con sus anotaciones al día. Dicho registro no entrega información 
respecto de las garantías prontas a vencer, con el objeto de que se gestione por el área 
técnica la obtención de nuevas garantías. 

En la devolución de dichos documentos no 
siempre se realiza contra la firma de respaldo de quien los retira, en circunstancias que 
se ha implementado un cuaderno para tales efectos. 

2.- EXAMEN DE CUENTAS 

2.1.- Obsevaciones en la Dirección Regional Metropolitana 

El resultado de la revisión permitió determinar 
que, en general, los recursos se aplicaron conforme lo establece la normativa vigente y 
que los gastos se encuentran debidamente sustentados, sin embargo, se observaron 
las situaciones que seguidamente se señalan respecto de las materias que se indican: 

Gastos de Mantención y Reparación 

La JUNJI adjudicó y suscribió convenios con 
las siguientes empresas: Constructora Batuco Ltda., Constructora Hero Ltda., Ramón 
Román Márquez, Rubén Berríos Ávila, en el año 2007 y 2008, según licitación ID 856- 
10-LP07 y ID 856-13-LP08, destinada a la contratación del servicio de reparación y 
mantención de la infraestructura de los Jardines Infantiles, por los cuales pagó durante 
el año 2008 la suma de $126.139.815 (Anexo N°5). 

Bases Administrativas y Técnicas 

Se determinaron las siguientes deficiencias en 
las bases administrativas, bases técnicas y anexos de la licitación pública, de 
adjudicación múltiple, y en la modalidad de contrato de suministro -en tanto contempla 
la adquisición de los materiales y bienes que debe proporcionar el contratista-
atendidas las consideraciones que a continuación se exponen: 

a) Aprobación de las bases de licitación y los contratos por resolución exenta. En 
efecto, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3° de la Resolución 520 de 1996, de 
esta Contraloría General, por tratarse de propuestas de cuantía indeterminada, la 
repartición debe efectuar una estimación del gasto que involucra el contrato y sobre la 
base de ese antecedente resolver acerca de remitir para trámite la correspondiente 
resolución (Dictámenes N°s 4094 y 6844, de 1997). 

En este orden de consideraciones, el 
presupuesto referencia! asignado al momento de la licitación ascendió a la suma de 
$65.000.000. Consultado al encargado de los contratos de mantención sobre la 
materia, informó que durante el año 2007 se gastaron por este concepto 
aproximadamente $80.000.000. 
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En el oficio de respuesta el Servicio señala que 
en base a los recursos autorizados se determina el tipo de licitación correspondiente al 
tramo de UTM y si la resolución está afecta al trámite de toma de razón, lo cual en el 
caso que se analiza no correspondía, ya que el monto autorizado, para el año 2008, 
alcanzaba a $65.000.000, monto menor a aquel que se establecía en la resolución 
N°520, de 1996, artículos 3 y 7, como sujeto a dicho trámite. 

Sobre lo expuesto por la JUNJI, es menester 
aclarar, en primer término, que la observación está referida a prestaciones que se 
originan en la contratación de servicios de mantención, interpretando en este sentido el 
número 4 del artículo 3° de la citada resolución N° 520, en el que la facultad de celebrar 
convenios cuya cuantía es indeterminada está exenta en la medida que la imputación 
del gasto estimado no exceda de 2.000 ó 1.000 unidades tributarias mensuales, 
dependiendo si se celebra con entidades privadas o personas naturales, 
respectivamente. 

Ahora bien, en consideración a que no se ha 
dado estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 3° de la citada resolución que 
dispone, en lo que interesa, que en estos convenios de cuantía indeterminada, se 
estará al gasto estimado por el Servicio conforme a parámetros objetivos, situación que 
en este caso no acontece, ya que en el año 2008 los gastos fueron subestimados en un 
49%, no obstante contar con antecedentes del año anterior.y en cuya proyección se 
excluyó, además, la incorporación de nuevos jardines infantiles, aumentando, en 
consecuencia, la demanda por estos servicios y por ende, los gastos por este concepto, 
se desestiman los argumentos esgrimidos por la JUNJI. 

b) Se observó que en el punto XV de las bases administrativas, se dispone un 
mecanismo de contratación conjunta de proponentes, con carácter de ofertas 
alternativas, singularizadas como opciones 1, 2, 3 y 4, estableciendo un orden de 
prelación en el evento de que la primera no responda con la debida prontitud a las 
necesidades de mantención recuperativa de infraestructura física que demandan los 
jardines infantiles, lo que contraviene el artículo 6° de la ley N°19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en relación con los 
artículos 2°, N° 17, y 41 del decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija 
el reglamento del aludido texto legal. 

Conforme a dichos preceptos, el propósito de 
una licitación pública es seleccionar y aceptar una propuesta recaída sobre bienes o 
servicios determinados que, sujetándose a los requisitos establecidos en las bases, sea 
la más conveniente a los intereses de la entidad convocante, no previendo un orden 
alternativo en la ejecución de la contratación. 

En su respuesta el Servicio señala, que estima 
que el mecanismo de adjudicación utilizado está contemplado en el "Manual de uso 
para compradores" de la Plataforma de Licitaciones de ChileCompra, el que considera 
que por cada línea de producto o servicio se podría adjudicar a más de un contratista, 
con emisión automática de la Orden de Compra. 

Sobre su planteamiento es posible advertir la 
interpretación errónea que da sobre la aplicación de la normativa de compras públicas, 
al considerar la posibilidad de adjudicar un mismo ítem o rub varios oferentes. 
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En efecto, es del caso precisar que solo 
corresponde la modalidad de adjudicación múltiple cuando se trata de suministros 
susceptibles de contratar por ítem o rubros, en que la multiplicidad de adjudicados solo 
se explique por el hecho de que por cada ítem o rubro, se seleccione a un oferente, por 
lo tanto, se mantiene la observación. 

c) En el punto XVIII de las bases en examen, se establece la renovación automática del 
contrato, por un segundo período, en circunstancias que de acuerdo con lo señalado en 
el artículo 12 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se dispone que 
las Entidades no podrán suscribir contratos de prestación de servicios que contengan 
cláusulas de renovación automática, a menos que concurran motivos fundados 
señalados en las bases, fundamentación que se ha omitido en la especie (aplica 
dictámenes N°s 59.127 y 22.256, de 2006 y dictamen N°13.470, de 2007). 

d) Se verificó inconsistencias entre los acápites XVI y XV de las Bases, al establecer el 
primero que no está obligada a adjudicar al proponente cuya oferta económica sea la de 
menor valor, y segundo, al indicar que el criterio de evaluación son: el "valor unitario 
neto", 60% y el descuento por tramo, 40%, los dos relacionados directamente con el 
precio de los servicios. 

e) No es factible limitar la participación de oferentes en una licitación pública, según lo 
preceptuado en el artículo 9°, inciso 2°, de la ley N° 18.575, y de los artículos 4° y 6° de 
la ley N°19.886, al establecer en las bases administrativas que: "En caso de que alguna 
oferta por ítem, sea claramente inferior en un 30% al precio de Mercado que manejan 
los profesionales de la Unidad de Operaciones Técnicas, tal oferta será desestimada, a 
fin de evitar distorsiones en el proceso de evaluación y adjudicación". 

Es oportuno agregar que los procesos de 
licitación que la administración realice, deben propender a la mayor participación de 
oferentes posibles a fin de contar con la mayor cantidad de ofertas para elegir dentro de 
las mismas, la que permita alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los 
beneficios del bien o servicio por adquirir. 

f) Por otra parte, en el punto IX del acápite "antecedentes que deben acompañar los 
oferentes", se exigen requisitos de experiencia al personal de los licitantes, indicando 
que los técnicos del área de construcción deben acreditar los trabajos realizados, con 
un mínimo de 10 obras, en los dos últimos años, lo que no se condice con el principio 
de la libre concurrencia de los oferentes consagrado en los artículos 4° y 6° de la ley 
N°19.886 (aplica dictámenes N°s 37.976 y 41.106, de 2007 y 20.401, de 2008). 

g) Del mismo modo, se observó que las bases administrativas en examen omiten 
consignar los plazos de adjudicación y celebración del contrato, lo que no se ajusta a lo 
dispuesto en el artículo 22, N°3, del decreto N°250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, el cual establece como contenido mínimo las etapas y plazos de la licitación. 

Sobre las observaciones contenidas en la letras 
c) a la g), la JUNJI señala que se acogen y que se tomarán la medidas de control 
correspondientes, situaciones que serán objeto de validación en una próxima visita de 
seguimiento. 
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Contrato de Suministro 

a) Se comprobó que las garantías de fiel cumplimiento de contrato que se exigió a cada 
uno de los cuatro proveedores adjudicados, consistió en una póliza de garantía y/o vale 
vista por la suma total de $2.310.924, montos que varían dependiendo del orden de 
prioridad de las partidas adjudicadas. Así se observa con don Rubén Berríos y 
Constructora Hero Ltda., cuyas garantías fueron por un monto de $693.277, cada uno y 
Constructora Batuco Ltda. y Ramón Román equivalente a la suma de $462.185. 

Al respecto, es dable anotar que la parcelación 
de la garantía de fiel cumplimiento, contraviene lo previsto en la Ley 19.886 y su 
reglamento y lo dispuesto en el punto XVIII de las bases respectivas, el cual señala, en 
lo pertinente, que a los oferentes seleccionados se les exigirá una garantía consistente 
en una boleta bancaria, vale vista, o póliza de seguro, tomada a nombre de la JUNJI, 
por una suma equivalente al 5% del valor total del contrato. 

En este orden de consideraciones, se 
comprobó que los montos pagados en el año 2008 a los proveedores adjudicados, fue 
por la suma de $31.007.294, $65.637.171, $25.281.535 y $ 4.213.815, respectivamente. 

En todo caso, correspondía una garantía por la 
suma de $3.250.000, calculada sobre el monto asignado en la resolución exenta 
N°15/1179, de 2008 por $65.000.000. 

Analizados los argumento del Servicio, cabe 
señalar que no aportan nuevos antecedentes que permitan variar el criterio sustentado 
en el Preinforme de Observaciones, por lo que se mantiene la observación. 

b) En lo que concierne a la duración de las garantías de fiel y oportuno cumplimiento, 
que se exige en las bases administrativas y en los respectivos convenios, se dispone 
una vigencia mínima que se extiende hasta el 31.01.2009, en circunstancias que de 
acuerdo al artículo 70 del Decreto 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, el plazo mínimo de dichas cauciones no 
puede ser inferior a la duración del mismo, aumentado en 60 días, es decir, hasta el 1 
de marzo del año 2009. 

Sobre el particular, se constató que las boletas 
de garantías entregadas por las empresas Rubén Berríos Ávila y Constructora Batuco 
tienen como fecha de vencimiento el 31 de enero y 2 de febrero de 2009, 
respectivamente. 

El Servicio en su respuesta indica que acoge la 
observación y que procederá a establecer los plazos mínimos de dichas cauciones de 
acuerdo a la normativa vigente. 

c) Además, se comprobó que en las ofertas de los distintos proveedores adjudicados, 
se presentan casos en que los costos son inconsistentes económicamente, ya que el 
precio de la oferta mayor alcanza hasta 454,56 veces más que el oferente con la oferta 
menor, para un ítem determinado (Anexo N°6). 
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N° Comprobante 
Egreso 

Código 
jardín infantil 

N°  de eventos 
Independ. 

Tasa 
Descto 
JUNJI 

Tasa Descto 
Auditoría 

Diferencias 
pagadas en 
exceso ($) 

563 13125001 4 16% 36% 165.500 
563 13117001 2 16% 26% 36.187 
557 13128003 2 16% 36% 90.447 

36% 
480 13401002 2 16% 36% 91.672 

26% 
557 13112010 2 16% 36% 95.600 

26% 
564 13601001 2 16% 	, 	26% 44.800 
994 13107004 2 12% 24 0 sLIAG" 

,zz.37- 	\-1 
30.542 
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Se citan como ejemplos: el ID 856-10-LP07 en 
que la Constructora Hero Ltda ofertó en el ítem G, 86 "Limpieza de techumbre por 
pabellón" el precio de $180 y la Constructora Batuco Ltda., por el mismo servicio 
$82.000 y el ID 856-13-LP08 ítem A, 4 "Demolición de muros de albañilería" en que la 
Constructora Batuco Ltda., ofertó por este servicio $6.000 y la Constructora Hero Ltda. 
$69.000, lo que significó una diferencia de precios de un 1.050%. 

En su respuesta, la autoridad hace presente 
que estos procesos corresponden a contratos de suministro suscritos ajustándose a las 
bases establecidas, agregando que, sin perjuicio de lo anterior, se procederá a revisar 
lo observado, por lo tanto, corresponde mantener la observación planteada. 
d) La JUNJI no aplicó, en ninguna de las operaciones efectuadas con los proveedores 
adjudicados, las multas contempladas en las bases administrativas y en la cláusula 
quinta de los contratos suscritos, equivalente al 0,5% del valor neto del evento por cada 
día de atraso (Anexo N°7). 

En relación con los eventos calificados de 
normales no se establecen los plazos en que debe ser atendido y solucionado el 
servicio demandado, motivo por el cual no es posible determinar el cómputo de los días 
afectos a multas por atrasos. 

Al respecto, el Servicio acoge la observación, 
sin embargo, no propone medidas de control para asegurarse de cumplir estrictamente 
con las exigencias establecidas en los respectivos convenios suscritos, por lo que se 
mantiene la observación. 

e) El procedimiento establecido en las bases para el pago del servicio de mantención 
contempla el valor por cada evento, menos un descuento que varía por tramos sobre el 
valor total del hecho crítico informado por cada jardín infantil. 

Al respecto, se observó que en algunos casos, 
no se encuentra expresamente definido el criterio para imputar a un determinado 
evento de reparación, trabajos múltiples que involucran varios ítems de distintas líneas 
de productos y, en otros, el Servicio ha procedido a fraccionar las órdenes de trabajo, 
originando que no se apliquen los descuentos en la forma prevista en el contrato. Tal 
situación, ha provocado que no se consideren las correspondientes tasas de 
descuentos, al consignar en forma independiente cada hecho crítico informado para su 
mantención, pagando en forma incorrecta un mayor monto por un mismo evento a las 
empresas constructoras. Se citan los siguientes ejemplos: 
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994 13127001 2 12% 24% 54.037 
1583 13106010 2 24% 36% 107.000 

1666 13106007 2 12% 24% 68.829 
1946 13127002 2 0% 12% 20.813 
1946 13201005 2 0% 12% 17.160 
1953 13127001 2 12% 24% 57.084 
1959 13401002 2 36% 36% 36.000 

12% 
1981 13110031 2 12% 24% 22.320 

24% 
2014 13401003 2 12% 24% 71.622 

TOTAL $ 1.009.613 

Sobre el particular, 	la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles no proporciona mayores antecedentes que desvirtúen lo 
anteriormente observado, por lo tanto, se mantiene lo objetado. 

f) Debido a las deficiencias de control en los registros y manejo de la documentación de 
respaldo de los pagos que se efectúan, no fue posible verificar la veracidad, fidelidad y 
exactitud de estas operaciones, en los términos señalados en el artículo 95 de la Ley 
N°10.336. A vía de ejemplo, se citan las siguientes situaciones: 

• No obstante existir un "Informe de Servicios" firmado por un funcionario 
supervisor y por la Directora del Jardín Infantil, certificando la recepción conforme 
del trabajo de mantención requerido, tal documento si bien ha servido de 
sustento para el pago no avala su aprobación. En efecto, se comprobó que dicho 
informe sólo detalla en forma genérica el servicio prestado y no se identifican los 
materiales, artículos ni servicios requeridos en la mantención. 

Al respecto, según comprobante de egreso 
N°2000, de 11 de diciembre de 2008, se pagó a la Constructora Rubén Berríos la 
suma de $7.970.410, monto que incluye el servicio al Jardín infantil Perucho, 
código 13118001, por la suma de $2.290.560, por concepto de "reparación 
general de instalación eléctrica", correspondiente a la instalación de 94 centros 
de iluminación, por un valor de $26.180, cada uno, y otros servicios. Consultada 
la Directora del citado establecimiento, doña Ina Bascur, informó que solo se 
habían instalado 58 de estos centros de iluminación, y agrega que en el 
certificado de recepción no se detallan los servicios prestados por la 
constructora. 

• En este mismo orden de consideraciones, no se pudo acreditar la instalación de 
un calefont Junker, 11 litros, en el Jardín Infantil "Las Ardillitas", servicio por el 
cual se pagó a la Constructora Batuco Ltda., la suma de $210.000, según 
comprobante de egreso N° 654, de 7 de mayo de 2008. 

No se obtuvo evidencia de que en el año 2008 
se solicitara la instalación de un equipo con estas características, y de acuerdo 
con lo informado por la Directora del Jardín no existe a la fecha este equipo, así 
como tampoco ha sido informado su reemplazo, por los contínuos robos 
ocurridos en el establecimiento educacional. 
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En su respuesta, el Servicio da explicaciones 
para los ejemplos citados; Jardín Infantil "Perucho" y "Las Ardillitas", adjuntando 
fotocopias de algunos documentos y fotos. 

No obstante, se mantiene la observación, por 
cuanto la información proporcionada no permite acreditar sus dichos, como tampoco 
desvirtuar lo observado en relación con la cantidad de centros de iluminación y cálefont 
pagados por la JUNJI versus los que fueron instalados en los respectivos 
establecimientos educacionales. 

Gastos en vestuario para el personal. 

La entidad adjudicó y suscribió convenios con 
las Empresas: Plácido Halaba y Compañía Ltda., Comercial Industrial Rovingo Limitada, 
Calzado Furia Limitada y Johnsons S.A. para la adquisición de vestuario y calzado y 
elementos de seguridad para el personal de la Dirección Metropolitana de la JUNJI, 
pagándose durante el año 2008 la suma de $113.296.348 (Anexo N° 8 ). 

Bases Administrativas y Técnicas. 

Se determinaron las siguientes deficiencias en 
las bases administrativas, bases técnicas y anexos de la licitación pública, de 
adjudicación múltiple, y en la modalidad de contrato de suministro: 

a) Las bases administrativas y técnicas especiales no fueron sometidas al trámite de 
toma de razón, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N°520, de 1996, de este 
Organismo Contralor, las que por su cuantía están afectas al referido control preventivo 
de juridicidad. 

La Dirección Regional, en su oficio de 
respuesta, señala que conforme al análisis que se hizo de la estimación del gasto, el 
monto determinado fue inferior al que se exige para el citado trámite, ya que la cifra 
autorizada en definitiva alcanzaba a la fecha de elaboración de las bases a 
$117.301.140. Sobre el particular, analizados los datos proporcionados por el Servicio 
se reconsidera lo objetado dejando sin efecto la observación. 

b) El punto III de las bases administrativas omite consignar los plazos de las distintas 
etapas del procedimiento administrativo de contratación, lo que no se aviene con lo 
dispuesto en el artículo 22, N° 3, del decreto N° 250, el cual lo establece como 
contenido mínimo de las mismas. 

c) Por otra parte, resulta improcedente que en el numeral 2.3 del acápite I, se exijan 
requisitos de experiencia al personal de los licitantes, puesto que ello no se condice con 
el principio de la libre concurrencia de los oferentes consagrado en los artículos 4° y 6° 
de la ley N° 19.886 (aplica dictámenes N°s 37.976 y 41.106, de 2007). 

d) No corresponde la renovación automática del contrato, por un segundo período, 
contenida en el punto XIII de las Bases Administrativas en examen, en armonía con lo 
señalado en el artículo 12 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
dispone que las Entidades no podrán suscribir contratos de pre 	de servicios que 
contengan cláusulas de renovación automática, a meno 	 rran motivos 
fundados señalados en las bases, fundamentación que se h 	 -specie. 
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En relación con las deficiencias anotadas en las 
letras b), c) y d), la Entidad las acoge en todos sus términos e informa que tomará las 
medidas correctivas, por lo que las observaciones se mantendrán hasta que sean 
validadas mediante el seguimiento que realice esta Contraloría. 

Contratos de Suministro. 

a) No se cumplió con lo dispuesto en el artículo 68 del decreto N°250, de 2004, que 
dispone que la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, debe ascender 
entre un 5% y un 30% del precio del contrato, al determinarse que las boletas de las 
garantías entregadas por los proveedores Plácido Halaba y Cía. Ltda. y Calzados Furia 
Limitada, por cada ítem adjudicado, fueron extendidas a favor de la JUNJI por las 
sumas de $1.323.529 y $1.822.912, no obstante que correspondía una caución mínima 
por las sumas de $1.853.177 y $2.169.266, respectivamente. 

En su respuesta, el Servicio manifiesta que no 
está de acuerdo con lo objetado debido a que éstas fueron exigidas a los proveedores 
conforme a las respectivas bases de la licitación, esto es, el 5% sobre el valor neto del 
contrato. 

Al 	respecto, 	corresponde 	indicar 	la 
improcedencia de que en las bases se disponga que el monto de las garantías sea 
determinado sobre los valores netos, procedimiento que resulta inconciliable con la 
norma contenida en el Reglamento de la Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos 
de Suministro y Prestación de Servicios, que sobre el particular exige que las garantías 
de este tipo sean fijadas sobre valores brutos. 

En virtud de lo expresado, los argumentos 
esgrimidos por la JUNJI deben desestimarse, toda vez que las bases no se ajustan a 
derecho. 

b) La garantía de fiel y oportuno cumplimiento establecida en las bases dispone una 
duración de hasta siete meses después de suscrito el contrato, en circunstancias que 
de acuerdo al artículo 70 del Decreto 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
aprueba el reglamento de la ley 19.886, el plazo mínimo de dichas cauciones no puede 
ser inferior a la duración del mismo, aumentado en 60 días. 

Sobre el particular, se comprobó que las 
garantías exigidas, de acuerdo a la cláusula cuarta de cada uno de los contratos 
suscritos con los proveedores adjudicados, tienen fecha de vencimiento el 16 de enero 
de 2009, no obstante que correspondía hasta el 1 de marzo de 2009. 

El Servicio acoge la observación e informa que 
en lo sucesivo se estará a los plazos mínimos de dichas cauciones, de acuerdo a la 
normativa vigente. Atendido a que las acciones propuestas serán realizadas a futuro, 
no se levanta lo objetado, mientra no sean verificadas conforme a los programas de 
seguimiento que realice esta Contraloría General. 

c) Las bases administrativas establecen que los proveedores adjudicados habilitarán un 
lugar de entrega 
adquisición. 
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Al respecto, se pagó a la empresa Calzados 
Furia Limitada la factura N°3351, de 22 de julio de 2008, por 1.142 pares de zapatos, la 
suma de $20.247.443, en cumplimiento a lo establecido en las bases administrativas y la 
cláusula quinta del contrato suscrito, no obstante, a esa fecha no se habían dado los 
supuestos que hacen exigible el pago de las obligaciones, esto es, la recepción conforme 
de los bienes cuya adquisición se había pactado. 

Resulta oportuno indicar que del examen a las 
guías de despacho emitidas por la citada empresa comercial, se determinó que a esa 
data, no se habían entregado aún los artículos al personal de la JUNJI (Anexo N° 9). 
Asimismo, se constató que algunos de estos documentos no se encontraban en las 
dependencias de la Dirección Regional Metropolitana de la JUNJI, siendo 75 de ellos 
entregados por el proveedor a solicitud de la Contraloría General. 

En su oficio de respuesta el Servicio acoge la 
observación, no obstante precisa que la recepción de los calzados se realizó en la 
bodega del proveedor, en donde se efectuó el control de calidad técnica de los 
artículos, contrastándolos con la muestra adjudicada, además de su registro. 

Sobre el particular, se mantiene la observación, 
toda vez que no se cumplieron los controles previos a su pago. 

d) Se contrató a la empresa Johnson's S.A. para proveer al personal de la JUNJI de 
vestuario y calzado formal, a través de un sistema de canje mediante vales que incluye 
un traje de dos piezas para dama o un ambo para varón, un par de zapatos y un abrigo 
o parka. Por este concepto se pagó la suma de $31.498.955, correspondiente a 315 
vales entregados principalmente al personal auxiliar de los Jardines Infantiles. 

Cabe señalar que la jurisprudencia de este 
Organismo de Control contenida en el dictamen N°28.536, de 1995, entre otros, ha 
establecido las condiciones bajo las cuales las entidades pueden proporcionar a sus 
funcionarios prendas de vestir, destacando que ellas deben revestir el carácter de 
uniforme, esto es, de naturaleza y diseño similar y de uso obligatorio durante la jornada 
de trabajo, únicamente cuando ello se estime necesario para la consecución de los 
fines propios del Servicio y la proyección de una imagen institucional de orden y buena 
presentación, que en este caso no acontece, ya que de acuerdo a lo establecido en las 
bases de licitación, no existe restricción de diseño y color y con el único requisito que 
los funcionarios canjeen por vestuario formal. 

En este mismo orden de ideas, la entrega de 
vestuario al estamento de auxiliares de aseo y auxiliares manipuladoras, que se 
desempeñan en la distintas unidades educativas de la JUNJI, a través del sistema de 
canje de vales, no estaba previsto en la resolución exenta N°15/58, de 2008, del Servicio 
que aprueba el Manual de Procedimientos para la provisión de vestuario y elementos de 
protección, que define al personal beneficiario del vestuario y elementos de protección, así 
como su composición, que en el caso que se analiza, también fue entregado e incluía 
solo dos delantales con el logo de la JUNJI, un par de zapatillas, guantes y gorros. 

De acuerdo a lo informado por la jefa de la 
Subdirección de Gestión de Personas, de la Dirección Regional Metropolitana, el cargo de 
auxiliar de aseo y manipuladoras corresponde a quien l 	pl unciones de aseo y labores 
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Al respecto, el Servicio señala, en su oficio de 
respuesta, que la referencia en las bases a que no existe restricción de diseño y color, 
debía entenderse en el sentido que lo anterior regía para las empresas proveedoras 
que participaran en la licitación, quienes podían ofrecer distintos diseños dentro de los 
cuales la Dirección Regional elegiría solo un modelo y tipo, el que se entregaría a todo 
el personal favorecido. 

Agrega, que cada vale de compra consignaba 
las prendas que se podían adquirir, y que se tomaron todas las medidas tales como; 
emisión del oficio circular N°15/68, de 2008, en el que se instruyó sobre la compra y uso 
de ese vestuario, la firma de un protocolo en que los funcionarios se comprometen a 
adquirir únicamente las prendas especificadas y, reuniones de coordinación con los 
puntos de venta de la empresa adjudicada para informar sobre las condiciones del 
canje. 

Seguidamente expone que el vestuario es 
utilizado en forma habitual, sin embargo, no puede ser usado en forma permanente y 
contínua debido que se hizo entrega de solo una prenda de vestuario que no permite el 
recambio. 

En su planteamiento es posible advertir que la 
JUNJI no responde a lo observado, es decir, sobre la procedencia del gasto, como 
asimismo no ha acreditado que el vestuario adquirido con cargo al presupuesto del 
Servicio ha tenido el carácter de uniforme en los términos referidos anteriormente, razón 
por la cual se mantiene la observación. 

e) Asimismo, con cargo a esta licitación se generó una nueva orden de compra, N°856- 
11330-SE08, para la adquisición de 53 vales canjeables a la empresa Johnson's, para 
proveer de vestuario al estamento administrativo que se desempeña en la Dirección 
Regional de la JUNJI, pagándose por este concepto la suma de $3.464.509. 

Al igual que en la situación planteada 
anteriormente, se reitera que tratándose de la adquisición de vestuario para su personal, 
la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, ha requerido para que 
dicho acto sea procedente, entre otras condiciones, que tales prendas tengan el carácter 
de uniforme, requisito que no se cumple en este caso. 

Los pagos se efectuaron parcialmente según 
comprobantes de egresos N°1261, 1438 y 1439, de septiembre de 2008, por la suma de 
$1.559.998, y la diferencia se financió con los vales no canjeados por el personal auxiliar, 
correspondiente a la orden de compra N°856-344-SE08. 

El Servicio reitera lo señalado precedentemente 
en la letra d), razón por la cual se mantiene la observación. 

f) Con fecha 23 de junio de 2008, se giró anticipadamente el cheque para el pago a la 
empresa Johnson's S.A., según comprobante de egreso N°869, por la suma de 
$30.600.141, vale decir, siete días después de suscrito el contrato, no obstante, que 
correspondía su pago al momento de presentar la factura adjunta a las guías de despacho 
u otro documento en el cual se certificara el canje realizado 	los funcionarios de la 
JUNJI, de acuerdo a lo establecido en la respectivas bases a 	 s. 

DIVISION DE Z. 
AUDITORIA 

- 18 - 	 ADMINISTRATIVA 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 
CONTRALORIAS REGIONALES 

Se debe hacer presente, que ese cheque caducó 
y posteriormente fue emitido otro documento con fecha 8 de octubre de 2008. 

Asimismo, se comprobó que no se adjuntaron a 
los comprobantes de egresos N°s 1261, 1439 y 1823, del programa 01 y N° 321, del 
programa 02, las guías de despacho que acreditaran la recepción del vestuario por parte 
de los funcionarios, adquirido a través del sistema de vales, para proceder a su pago. 

La observación señalada en este punto fue 
confirmada por la Entidad al afirmar que efectivamente el pago se realizó contra entrega 
de los vales de compra, y no contra entrega de las guías de despacho. 
2.2.- Observaciones en Direcciones Regionales 

a) La Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins informó que en el 
examen a los gastos por concepto de pasajes se determinó que las rendiciones de 
cuentas presentan dos tipos de timbres, los cuales se repiten en varios pasajes y en 
algunos la tinta de éstos queda estampada en el documento de rendición de cuentas 
donde van pegados, lo que permite suponer que fueron utilizados al momento de 
confeccionar la planilla. 

Además, observó que existen pasajes en que 
no coincide la fecha impresa en el boleto con la del cometido indicado en la rendición. 

En relación con estas observaciones se indica 
que la planilla de rendición de pasajes debe consignar entre otros aspectos la localidad 
y código del jardín que visita, día y lugar del cometido. Asimismo, en las respectivas 
visitas las supervisoras levantan un acta de supervisión individualizando el día y lugar 
visitado, la que es firmada tanto por la supervisora como la encargada o directora del 
jardín infantil, lo que constituye un antecedente o contribuye a certificar que la visita se 
efectuó. 

No obstante lo anterior, y atendida la 
observación en cuanto a las características de los elementos aportados (pasajes) y su 
modalidad para acreditar los gastos incurridos en movilización y su reembolso en 
algunas rendiciones, el Servicio realizará una investigación sumaria para abordar su 
pertinencia y determinar eventuales responsabilidades administrativas en torno a ella. 

En consideración a lo informado y sin perjuicio 
de las acciones a implementar por el Servicio corresponde mantener la observación 
formulada. 

b) Para ninguna de las compras realizadas durante el año 2008 en la Dirección 
Regional de la Araucanía de la JUNJI, se emitió la solicitud de compras y 
contrataciones exigida en el manual de compras, iniciándose los procesos de 
adquisición sólo por solicitudes verbales de las unidades requirentes, omisión que se 
regularizó a partir del año 2009. 

En este mismo orden de consideraciones, se 
constató que en la Dirección Regional del Bío-Bío las órdenes de compra fueron 
emitidas con fecha posterior a la emisión de las facturas. 
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El Servicio, en su respuesta explica que se 
impartieron las instrucciones para evitar su ocurrencia en el futuro, medidas que son 
aceptadas por esta Contraloría Regional, sin perjuicio, de las acciones de seguimiento, 
que este Organismo de Control determine efectuar posteriormente. 

c) Examinada la cuenta presupuestaria "Gastos de Representación, Protocolo y 
Ceremonial", en la Dirección Regional del Bío-Bío se determinó que en el comprobante 
de egreso N° 1.515 de 09 de junio de 2008, por la suma de $325.000 del concesionario 
don Javier Gorostegui Araiz, correspondiente a la atención de 95 personas en el Centro 
Español de Los Ángeles, con motivo de un encuentro artístico cultural en el marco del 
aniversario de la Junta Nacional de Jardines Infantiles celebrado en la provincia, la 
solicitud de adquisiciones se confeccionó con fecha posterior a la recepción de la 
factura y no se emitió la respectiva orden de compra, ni la certificación de recepción por 
el responsable del evento. 

En la respuesta, el Director del Servicio 
informa que, instruyó al personal de abastecimiento, mediante resolución N°1.920 de 
junio de 2009, a objeto de corregir las falencias determinadas en dicho proceso, 
adjuntando además, la documentación emitida para regularizar la situación descrita 
precedentemente. 

Sin perjuicio, de las acciones que informa la 
Autoridad del Servicio, la observación se mantiene, por cuanto la documentación que se 
adjunta en la respuesta, respecto de este caso, dice relación con la forma en que se 
normaliza la ausencia de respaldo documental que, en su oportunidad, debió existir 
como instancia previa a la materialización de la transacción que comprometió el 
presupuesto. 

d) De la revisión practicada a los pagos de prestación de servicios de aseo, en la 
Dirección Regional del Maule, se constató que junto a los decretos de pagos efectuados 
en el año 2008, no se adjuntó el certificado de recepción conforme del Servicio y 
fotocopia del pago de las leyes previsionales de los empleados que el contratista tiene 
trabajando en esa Dirección Regional, información requerida conforme lo establece el 
contrato firmado el 21 de junio de 2008, entre la JUNJI y la Empresa de Aseo y 
Servicios Blitz-Blank Ltda. 

En su respuesta, el Servicio adjuntó 
documentos tales como: certificados de recepción y fotocopias de formularios por pagos 
de las cotizaciones previsionales. Sin embargo, en la misma respuesta, la JUNJI 
informa que en el mes de Diciembre de 2008 no se emitió un certificado por la 
recepción conforme de los servicios recibidos, confirmando así lo observado por este 
Órgano Contralor. 

Conforme al análisis de lo señalado por la 
autoridad del servicio, la observación se mantiene, hasta que la JUNJI, Región del 
Maule, aplique un procedimiento de control permanente tendiente a mitigar los riesgos 
asociados al no cumplimiento de los convenios firmados. 
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e) Respecto de los comprobantes de egresos emitidos, en la Dirección Regional del 
Bío-Bío, por concepto de rendición y reposición de los fondos fijos para gastos 
menores, corresponde observar que algunas planillas de gastos no cuentan con 
documentación de respaldo que acredite la ejecución de las transacciones realizadas, 
presentan enmendaduras y borrones, no consignan la fecha de presentación y tampoco 
contienen la visación del jefe directo, se acreditan gastos con fecha anterior a la 
percepción de los recursos que lo financian y, se giró un cheque por rendición y 
reposición de fondos fijos a don Alejandro Pérez Palacio, servidor público que no cuenta 
con póliza de fidelidad funcionaria para la recaudación, administración o custodia de 
fondos o bienes del estado, ni con resolución que lo designe como tal. 

En su respuesta el Servicio informa la 
adopción de diversas medidas para corregir las observaciones formuladas, las cuales 
son aceptadas por esta Contraloría General, sin perjuicio de las acciones de 
seguimiento posterior que decida efectuar este Órgano Contralor. 

f) La boleta emitida por la Compañía General de Electricidad, N° 3403194, de 26 de 
febrero de 2008, correspondiente al consumo del inmueble ubicado en Calle Manso de 
Velasco N° 215, de Villarrica, se encuentra a nombre de la Directora Regional de la 
Araucanía y no del Servicio Público, no obstante que en el señalado inmueble funciona 
el Jardín Infantil Pillancito. 

En su respuesta el Servicio señala, que 
solicitó el cambio de dirección a la oficina de la Compañía General de Electricidad de la 
ciudad de Villarrica, por oficio N° 2.398 de agosto de 2009 que adjunta, regularización 
que será verificada en la próxima visita de fiscalización. 

g) La Dirección Regional del Bío-Bío suscribió un contrato con don Pedro Barriga Urizar, 
por el servicio de transporte de materiales de aseo, didácticos y otros, de cuyo examen 
se observó que no se dio cumplimiento a uno de los principios que rige toda licitación 
pública, como es el de estricta sujeción a las bases, en lo relacionado con la duración 
del contrato y multa a aplicar por atrasos en la prestación del servicio. 

Por otra parte se observa que, no se 
encontraba vigente la póliza de seguro en favor de esa Dirección Regional de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles, que el prestador debía mantener para el traslado de los 
bienes objeto del referido contrato. 

La Autoridad del Servicio, en su respuesta, 
reconoce que efectivamente existen discrepancias entre las bases administrativas de la 
licitación y el respectivo contrato, explicando que adoptará las medidas para regularizar 
la situación relacionada con el servicio de transporte de materiales de aseo. Sin 
perjuicio de lo anterior, la observación se mantiene por cuanto ésta hace referencia a 
que en la formalización del vínculo contractual con el proveedor del referido servicio de 
transporte no se dio cumplimiento al principio de estricta sujeción de las bases, aspecto 
que deberá tenerse presente en futuras licitaciones. 

h) En la Dirección Regional de Valparaíso se constató una discrepancia entre las 
remesas recibidas y el total del presupuesto final de este subtítulo 22. En efecto, el 
presupuesto regional asignado para este Subtítulo, en el año 2008, fue aprobado 
inicialmente por un monto de $232.502.000, mediante ofi 	 ° 015/0040, de 9 de enero 
de 2008, suma que al 31 de diciembre del mis 	 alizó con un total de 
$356.372.800, por remesas normales y extraordinar 
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El Servicio señala que ésta se origina al 
correlacionar los montos recibidos, los cuales están aproximados a miles de pesos, a 
diferencia de lo que ocurre con el SIGFE, en el que se registra la información en pesos. 

Respecto de los argumentos esgrimidos por la 
JUNJI, cabe puntualizar que éstos deben desestimarse, toda vez que en la 
determinación de la mencionada disconformidad, la Contraloría Regional consideró la 
diferencia que se produce en la expresión de la moneda de ambos registros. 
Asimismo, el análisis de la documentación de respaldo acompañada tampoco permite 
subsanar tal discrepancia, por lo que se mantiene la observación. 

II. SUBTÍTULO 24 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 

En el año 2008 se asignaron recursos al 
Subtítulo 24, distribuidos a los distintos Programas como se indica a continuación: 

1.- PROGRAMA : CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES Y OTRAS INSTITUCIONES 
(IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 24.03.170). 

Universo 

El presupuesto total asignado a las Regiones 
Metropolitana, de Coquimbo, de Valparaíso, del Libertador Bernardo O'Higgins, del 
Maule, del Bío Bío y de La Araucanía, ascendieron a la suma de $19.838.122.191. 

Región Presupuesto Asignado($) Muestra ($) 

RM 7.894.998.957 1.100.241.745 
IV 2.484.190.720 729.687.723 
V 1.135.163.276 314.804.928 
VI 1.388.285.204 182.087.393 
VII 2.082.130.753 324.767.813 
VIII 3.539.540.960 627.165.026 
IX 1.313.812.321 133.654.990 

19.838.122.191 3.412.409.618 

Muestra 

La 	muestra 	examinada 	alcanzó 	a 
$3.412.409.618, cifra que representa un 17% del total asignado al 31 de diciembre de 
2008 y corresponde a las transferencias de fondos entregadas por la JUNJI a las 
entidades coejecutoras sin fines de lucro que mantienen y/o administran Jardines 
Infantiles, por medio de cada una de las regionales señaladas en el cuadro anterior. 

Antecedentes Generales 

La transferencia de fondos se rige por el 
decreto N°414, de 2006, del Ministerio de Educación y sus modificaciones. Asimismo, a 
contar de la fecha de publicación de esta normativa y mediante una o más resoluciones 
dictadas por el jefe del servicio y con la visación de la Dirección de Presupuestos, se 
establecen los montos de recursos mensuales que pueden 	isferirse a cada 
institución, en relación con el número de párvulos que asisten 	 -cimientos de 
educación prebásica. 
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El objetivo primordial de estas transferencias es 
financiar la operatividad de los jardines infantiles administrados por instituciones, 
organismos públicos o privados sin fines de lucro, que atienden a niños y niñas en 
situación de pobreza y/o vulnerabilidad social. 

Las transferencias se encuentran reguladas, 
además, por el documento denominado Instructivo Programa Transferencia de Fondos 
de la JUNJI a entidades sin fines de lucro, aprobado mediante la resolución exenta 
N°15/1820, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

1.1 Evaluación de Control Interno. 

1.1.1 Deficiencias en el Informe de Rendición de Cuentas. 

a) Para la elaboración de la Planilla de Rendición de Cuentas no se utilizó el formulario 
contenido en el Anexo N°3, de la resolución exenta N°15/1.820, de 2007, de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles. 

Ante tal omisión, no se incluyeron en las 
rendiciones presentadas por las Municipalidades y Corporaciones Privadas, todos los 
datos y los controles consignados en él, puntualmente lo relacionado con la firma y 
timbre del representante legal de la institución que la presenta, el número de folio y la 
fecha de su recepción en oficina de partes de la JUNJI, la data de la revisión y aprobación 
que debe efectuar la Subdirección de Planificación y Gestión Regional, y la firma y timbre 
del Director Regional, entre otros requisitos que establece el cuadro II, Resumen del 
Gasto Mensual. 

Sobre el particular, no se pudo comprobar el 
cumplimiento de los plazos de rendición de las cuentas, establecidos en el punto V.7. 
de la resolución exenta N°15/1820, debido a que la JUNJI no consigna la fecha de 
recepción. 

En su respuesta, la autoridad del Servicio, 
acoge la observación, sin embargo, agrega que actualmente se cumple con el uso del 
nuevo formato, circunstancia que será validada en una visita de seguimiento. 

b) Se comprobó que en las entidades administradoras de los recursos entregados por la 
JUNJI, no se encuentra habilitado el registro de ingresos y gastos, por cada uno de los 
jardines infantiles, acorde con lo establecido en el artículo 19 del decreto N° 414 y en el 
punto V.6 del instructivo sobre transferencias, en el que se señala que las entidades 
que reciban los recursos por concepto de transferencias estarán obligadas a llevar un 
registro de ingresos y egresos de los fondos que reciban, el que deberá consignar, en 
orden cronológico, los montos detallados de las remesas recibidas y de los egresos, 
señalando su objetivo, uso y destino, los comprobantes de contabilidad que registren 
los pagos realizados y el saldo disponible. 

c) Del examen practicado en las dependencias de las Municipalidades y 
Corporaciones, se observó que, en general, el proceso administrativo de las 
transferencias recibidas de la JUNJI y del Ministerio de Educación, contempla que toda 
la documentación contable que se genera por las transacciones de las unidades 
educacionales que administra se encuentre centralizad 	ue es archivada 
cronológicamente. 
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Sobre el particular, los expedientes de las 
rendiciones de cuentas examinadas no contaban con los comprobantes contables y la 
respectiva documentación de respaldo, por lo que fue necesario ubicarlos en la 
contabilidad central de las respectivas unidades administradoras. 

Cabe recordar que, la resolución N°759 de 
2003, de esta Contraloría General, en el numeral 3.1 establece que la rendición de 
cuentas debe comprender los comprobantes de egreso con la documentación auténtica 
o la relación y ubicación de ésta cuando proceda. Asimismo, el instructivo de la JUNJI 
sobre transferencias señala en su numeral V.7, que "las entidades deberán mantener 
un registro de información, con el detalle mensual de los gastos, ordenado en forma 
cronológica y donde se almacenen por al menos seis años todos los comprobantes 
originales de los gastos realizados. Este registro deberá estar siempre disponible para 
la JUNJI y la Contraloría General de la República". 

Sobre los aspectos contenidos en las letras b) y 
c) precedentes, en la respuesta del Servicio se informa que sin perjuicio de que éstas 
competen a la Municipalidad, se reiterará el cumplimiento de la situación observada. 

1.1.2 Ausencia de controles en el cálculo de las remesas. 

Se detectaron errores de cálculo para el pago a 
las Municipalidades, Corporaciones y Fundaciones, por cuanto dicha estimación no se 
realizó de acuerdo a lo estipulado en los puntos V.2 y V.3 del Instructivo de 
Transferencias a Terceros, aprobado por resolución exenta N°15/1820 de 2007 de la 
JUNJI. Asimismo, se constató la ausencia de controles posteriores e independientes 
que validen la correcta valoración de dichas cifras. 

1.1.3 Incumplimiento de la normativa sobre registro de las transferencias. 

Las transferencias efectuadas por la JUNJI a 
las entidades objeto de la muestra, no fueron consignadas en el registro de personas 
jurídicas receptoras de fondos públicos, según lo dispone la ley N°19.862, cuerpo 
normativo que además, establece una serie de sanciones en caso de omitirse esta 
anotación. 

El Servicio no aporta nuevos antecedentes, que 
permitan levantar la observación realizada. 

1.1.4 Requisitos de ingreso de los párvulos. 

La focalización social de los párvulos de 
acuerdo con lo establecido en el decreto N°414, de 2006, del Ministerio de Educación, 
que regula este Programa, establece que sólo tendrán derecho a educación parvularia 
integral los niños y niñas que se encuentren en condiciones de pobreza y/o 
vulnerabilidad social, es decir, aquellos cuyas familias pertenezcan al primer o segundo 
quintil, y excepcionalmente al tercer quintil, debidamente justificadas. 
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De acuerdo con las visitas efectuadas y 
analizados los antecedentes de los párvulos que asistieron a los jardines infantiles 
durante el año 2008, se comprobó que en general, no se cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente, ya que para seleccionar a los párvulos que 
postularon no se evaluó la situación socioeconómica de las familias aplicando el Método 
de la Línea de Pobreza, que consiste en la relación de los ingresos per cápita de la 
familia asociado con la canasta mínima de alimentos, estableciendo tres categorías, 
indigente, pobre y no pobre. 

En efecto, del examen de las "Fichas de 
Antecedentes Familiares de los Párvulos" y la documentación utilizada para seleccionar 
a los niños que postulan a los Programas Educativos que ofrece la JUNJI, de acuerdo a 
los criterios exigidos en la citada normativa, se comprobó que existen deficiencias que 
no permiten validar los requisitos de ingreso a los establecimientos de educación 
preescolar, debido a lo siguiente: 

a) No se consignan los datos sobre ingreso familiar. 

b) No se acredita el ingreso familiar, mediante liquidación de sueldo y/o certificado de 
ingreso ante notario. 

c) No aparecen los respaldos que acrediten la situación de vulnerabilidad, como por 
ejemplo, los párvulos hijos de mujeres que se encuentran cursando estudios de nivel 
básico, medio o superior en una institución reconocida por el Estado, y los hijos e hijas 
de madres trabajadoras. 

d) Por inconsistencias en la información ingresada al formulario. 

e) Fichas de párvulo incompletas. 

Además, se seleccionó en base a la 
vulnerabilidad social de los párvulos, medida a través de los puntajes obtenidos en la 
Ficha de Protección Social aplicada por el Ministerio de Planificación y no en función de 
la normativa citada. 

En los casos en que se encontraron los 
antecedentes, se verificó la aceptación de los párvulos en los jardines infantiles, no 
obstante, no cumplir con los requisitos exigidos. 

A vía de ejemplo, se cita que en el Jardín 
Infantil Las Almendritas existe un párvulo que acredita un ingreso per cápita de 
$588.000, situación que lo deja sin derecho a educación parvularia integral financiada 
por la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

Lo mismo ocurre con cinco niños cuyo ingreso 
per cápita es superior a los $80.000, casos en los que no se entregaron los respaldos 
que acrediten que se encontraban en situación de vulnerabilidad. 

Al respecto, es importante destacar que de 
acuerdo a lo informado por la encargada del Jardín Infantil Las Almendritas, existen 
niños en "Lista de Espera". 
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La autoridad del Servicio, en su respuesta, 
reconoce que efectivamente para abordar los procesos de postulación y selección de 
párvulos, se procedió a reemplazar la ficha CAS II por la Ficha de Protección Social, 
elaborada por MIDEPLAN, la cual pone un mayor énfasis en la vulnerabilidad social. Lo 
anterior no desvirtúa el sentido de la observación, por cuanto ésta hace referencia al 
requerimiento que se dispuso en el Decreto N°414, que es la medición de la pobreza 
utilizada y disponible en MIDEPLAN, la cual se calcula en base al ingreso percápita total 
del hogar, subordinándolo al primero, segundo, y excepcionalmente, al tercer quintil. 
Por lo tanto, la observación indicada se mantiene. 

1.2. Evaluación de Control Interno Direcciones Regionales. 

1.2.1 Antecedentes omitidos en las postulaciones. 

Del examen a las carpetas que contienen la 
documentación de los convenios suscritos con las entidades administradoras de las 
transferencias, en las sedes Regionales de la V, VII y IX de la JUNJI, se determinó lo 
siguiente: 

a) No se exigió a las entidades postulantes, que acrediten mediante declaración jurada 
simple de su representante, que no se encuentran afectos a alguna de las causales 
previstas en el artículo 7° del decreto N° 414, de 2006, que aprueba el Reglamento 
sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, año 2007. 

b) No se exigió fotocopia legalizada que acredite la ejecución de proyectos, programas 
o fondos concursables, ni curriculum del personal que se desempeñará como 
profesionales y técnicos en la atención integral de los párvulos. 

c) No se exigió documentación que acredite los derechos sobre la propiedad en que 
funcionará el jardín o sala cuna, salvo en los casos en que existió transferencias de 
capital para construir establecimientos. 

d) No se exigió acreditar inscripción vigente y actualizada en el Registro de Personas 
Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, en subsidio, esa instancia es validada por el 
Servicio, pero no queda constancia de esa verificación. 

e) Algunos receptores de fondos no adjuntaron la Carta de Compromiso, documento en 
el cual cada jardín infantil manifiesta la voluntad de instalar un establecimiento 
destinado a niños y niñas de la comuna, cumpliendo, para ello, con todas las normas 
legales. 

1.2.2 Deficiencias en las Rendiciones de Cuentas. 

a) Para la elaboración de la Planilla de Rendición de Cuentas, en las regiones VI y IX, 
no se utilizó el formulario contenido en el Anexo N°3, de la resolución exenta 
N°15/1.820, de 2007, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

Ante tal omisión, no se incluyeron en las 
rendiciones presentadas por las Municipalidades y Corporaciones Privadas, todos los 
datos y los controles consignados en él, puntualmente lo relacionado con la firma y 
timbre del representante legal de la institución que la presenta el número de folio y la 
fecha de su recepción en oficina de partes de la JUNJI, la d. isión y aprobación 
que debe efectuar la Subdirección de Planificación y Gest , egion , la firma y timbre 
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del Director Regional, entre otros requisitos que establece el cuadro II, Resumen del 
Gasto Mensual. 

Sobre el particular, no se pudo comprobar el 
cumplimiento de los plazos de rendición de las cuentas, establecidos en el punto V.7. 
de la resolución exenta N° 15/1820, debido a que la JUNJI no consigna la fecha de 
recepción. 

b) En la Dirección Regional del Maule, se comprobó que en las entidades 
administradoras de los recursos entregados por la JUNJI, no se encuentra habilitado el 
registro de ingresos y gastos, por cada uno de los jardines infantiles, acorde con lo 
establecido en el artículo 19 del decreto N° 414 y en el punto V.6 del instructivo sobre 
transferencias, en el que se señala que las entidades que reciban los recursos por 
concepto de transferencias estarán obligadas a llevar un registro de ingresos y egresos 
de los fondos que reciban, el que deberá consignar, en orden cronológico, los montos 
detallados de las remesas recibidas y de los egresos, señalando su objetivo, uso y 
destino, los comprobantes de contabilidad que registren los pagos realizados y el saldo 
disponible. 

1.2.3 Ausencia de controles en el cálculo de las remesas. 

Se detectaron errores de cálculo para el pago a 
las Municipalidades, Corporaciones y Fundaciones, por cuanto dicha estimación no se 
realizó de acuerdo a lo estipulado en los puntos V.2 y V.3 del Instructivo de 
Transferencias a Terceros, aprobado por resolución exenta N°15/1820 de 2007 de la 
JUNJI. Asimismo, se constató la ausencia de controles posteriores e independientes 
que validen la correcta valoración de dichas cifras. 

1.2.4 Incumplimiento de la normativa sobre registro de las transferencias. 

En las regiones del Libertador General 
Bernardo O'Higgins y del Bío Bío no fueron consignadas, en el registro de personas 
jurídicas receptoras de fondos públicos, las transferencias efectuadas por la JUNJI a las 
entidades objeto de la muestra, según lo dispone la ley N°19.862, cuerpo normativo que 
además, establece una serie de sanciones en caso de omitirse esta anotación. 

1.2.5 Fiscalización financiera. 

La Dirección Regional de Coquimbo y de la 
Araucanía no cuentan con personal suficiente, a cargo de la fiscalización financiera y 
revisión de las rendiciones de cuentas mensuales presentadas por las instituciones que 
reciben transferencias. Cabe considerar que durante el año 2008, el número de 
instituciones que comenzaron a operar con transferencias otorgadas por el organismo 
auditado fueron en aumento, haciéndose dificultosa la revisión de las mismas y la 
eventual fiscalización en terreno del funcionario a cargo, para la adopción de medidas 
correctivas y regularizaciones que fueran menester. 
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1.3 Examen de Cuentas . 

1.3.1 Reintegro de subvenciones. 

De acuerdo con la información entregada por la 
Subdirectora de Recursos Físicos y Financieros, al 31 de diciembre de 2008, se 
encontraban $35.217.537 sin utilizar por las siguientes instituciones receptoras de 
fondos, según se indica: 

INSTITUCIÓN 
MONTO ($) SIN 

REINTEGRAR AL 
31.12.2008 

Municipalidad de Maipú 12.387.616 
Municipalidad de Renca 435.760 
Municipalidad de Paine 3.687.520 
Municipalidad de Cerrillos 10.657.491 
Municipalidad de lo Espejo 471.244 
Municipalidad de Huechuraba 107.168 
Corporación Municipal de Conchali 244.775 
Corporación Municipal de la Florida 1.699.191 
Corporación de Desarrollo Social de Buin 5.526.772 

Sobre el particular, se observaron las 
siguientes situaciones: 

a) En las Regiones Metropolitana, IV y IX , no se cumple con lo dispuesto en el título 
V.7. denominado Rendición de Gastos del Instructivo de Fondos de Operación, 
establecido mediante resolución exenta N°15/1820 de 2007, de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, que establece que las devoluciones deben enviarse a la JUNJI a más 
tardar el 26 de diciembre de cada año. En efecto, solo con fecha 10 de agosto del año 
2009, se recibió un cheque de la Municipalidad de Maipú por $12.414.616, 
correspondiente a la devolución de saldos del año 2008, de los jardines infantiles que 
administra, códigos 13.1.19.022 y 13.1.19.023. 

Al respecto, el Servicio acoge en todos sus 
términos la observación e informa que enviará oficio circular a las entidades, requiriendo 
el fiel cumplimiento a las normas que rigen la materia. 

b) La JUNJI no registró en la cuenta "Deudores por Rendición de Cuentas" y, por lo tanto, 
tampoco hizo exigible el reintegro de la suma de $887.954, correspondiente al Jardín 
Infantil "Argentina Batuco", administrado por la Corporación Municipal de Desarrollo Social 
de Lampa. En la misma situación se encuentra el Jardín Infantil Los Angelitos de la 
Municipalidad de El Monte por $267.987, según las rendiciones de cuentas entregadas 
por esa entidad edilicia. 

En su respuesta, el Servicio indica que en 
cuanto a la falta de registro de algunos reintegros en la citada cuenta, a diciembre de 
2008, ésta no estaba creada, pero sí se encontraba contabilizado el reintegro de saldos 
en la cuenta Convenio con Municipalidades y Otras Instituciones, según comprobantes 
contables que se adjuntan. 
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la suma de $27.063.478. 
Durante el año 2008, se e 	 ursos por 
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Analizada la respuesta proporcionada, se 
debe recordar que el informe revisado por este Organismo de Control fue el relacionado 
con el análisis de la cuenta de saldos pendientes a diciembre de 2008 y su respectiva 
documentación de respaldo, en la que no se encontraban registrados como deudores 
los establecimientos educacionales citados, por lo tanto no se da por subsanada la 
observación formulada. 

c) El Servicio no registró oportunamente los reintegros por concepto de remesas no 
utilizadas al término del ejercicio, por la suma de $20.784.820, ya que éstos fueron 
depositados el 7 de enero de 2009, sin embargo, fueron contabilizados 98 días hábiles 
después, según comprobante de ingreso N° 8-A, de 18 de mayo de 2009. 

d) Lo mismo sucedió con la devolución de $590.457, que fue registrada con un atraso de 
75 días hábiles. 

En relación con las situaciones a que se 
refieren las observaciones consignadas en los letra c) y d), el Servicio las acoge y 
agrega que se debe tener presente que a la fecha mencionada no se encontraba 
creada la respectiva cuenta. Sobre el particular, al igual que lo manifestado por este 
Organismo de Control en el punto b), corresponde desestimar esta indicación. 

1.3.2 Rendiciones de Cuentas 

Observaciones en los Jardines Infantiles que operan en la Región Metropolitana 

El examen efectuado en este rubro permitió 
determinar lo siguiente: 

MUNICIPALIDAD DE PAINE. 

La 	Municipalidad 	de 	Paine 	administra 
centralizadamente tanto los recursos entregados por la JUNJI, correspondiente a cuatro 
Jardines Infantiles, como las subvenciones de dieciocho colegios municipalizados de la 
comuna, en una cuenta corriente del BancoEstado. 

El proceso de compras y contratación de 
servicios lo efectúa la Municipalidad por cada unidad educacional que administra, 
emitiendo por éstas transacciones el respectivo comprobante de egreso. 

Además, se autoriza un fondo fijo para gastos 
menores a rendir, a cargo de la Directora de cada Jardín Infantil, por un monto de 
$70.000, a contar del mes de marzo de 2008 y hasta el mes de diciembre del mismo 
año. 

Los cuatro jardines administrados por la 
Municipalidad y que fueron objetos de examen se detallan a continuación: 

• Jardín Infantil "Antú", Código 13.4.04.013 
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Del análisis de los recursos entregados y 
aplicados se observó empozamiento de fondos. De acuerdo con las cifras, el 
empozamiento medio para el período alcanzó a $2.583.382. Su nivel más alto se registró 
en mayo de ese año con $3.606.559, y el más bajo en enero de 2008 con $943.587. 

Examen de las Rendiciones. 

a) Se constató que no se han efectuado correctamente las rendiciones de cuentas, en 
los términos previstos en el artículo 19, del decreto N°414, antes citado, y la resolución 
N°759 de 2003, de esta Contraloría General, debido a que se han incorporado en las 
rendiciones mensuales boletas y facturas de meses anteriores del que se rinde, 
independientemente de su fecha de pago. 

N° Compr. 
Egreso 

Fecha 
Compr. Egreso 

Fecha 
Factura 

Mes 
Rendición 

362 10/07/2008 25/04/2008 Junio 
369 07/07/2008 07/04/2008 Junio 
370 07/10/2008 28/03/2008 Junio 
515 25/08/2008 28/04/2008 Septiembre 
526 29/08/2008 16/06/2008 Septiembre 
605 07/10/2008 31/03/2008 Septiembre 
620 07/10/2008 07/07/2008 Septiembre 
624 07/10/2008 08/07/2008 Septiembre 

Septiembre 625 08/10/2008 30/10/2008 
636 08/10/2008 19/08/2008 Septiembre 

La Dirección Regional, señala que ha aceptado 
el gasto en forma tardía, bajo el principio de realización, debido a que al momento del 
pago se perfecciona la compra desde el punto de vista económico. 

Menciona lo señalado por el ente contralor en 
su dictamen N°20.097, del año 2002, referido a pago de subvenciones de diferentes 
ejercicios presupuestarios. 

Analizado lo informado por el Servicio, cabe 
señalar que los argumentos esgrimidos no permiten levantar las observaciones 
formuladas, toda vez que éstos no hacen más que confirmar las deficiencias al indicar 
que el gasto se debe rendir en la fecha de su pago. 

Por otra parte, la jurisprudencia citada no 
guarda relación con las situaciones objetadas. 

b) En la rendición de diciembre, se imputó por concepto de otros gastos operacionales, la 
suma de $4.657.433. Sobre el particular, se observó lo siguiente: 

b.1) No se siguió el procedimiento formal para las compras de bienes y servicios 
establecido por esa entidad edilicia, ya que no se emitieron las correspondientes 
solicitudes de compras y contrataciones. Es así como no se solicitaron cotizaciones y 
no existe aprobación por parte de la Municipalidad de las compras efectuadas. 

En efecto, según el comprobante de egreso 
N°769, de 28 de noviembre de 2008, por $3.500.000, se entregó por concepto de 
"Fondos a Rendir" recursos a la Directora del Jardín para ser utilizados en . 	• 	• 
materiales para el establecimiento con el presupuesto — 
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De acuerdo con los antecedentes examinados 
de la rendición respectiva, se citan las siguientes compras en que no se solicitó 
cotización y no existen controles que acrediten la recepción de las especies adquiridas. 
Es el caso de las facturas N°s 26 y 27 de la Editorial San José por la suma de 
$568.500; Factura N°813048 por un microcomponente y un notebook por la suma de 
$457.960, al proveedor Ripley; factura N°13827 por compra de un estante y un gavetero 
por $279.000 a Juan Prieto Devivo y factura N°2990 de Mundo Didáctico Ltda. por la 
suma de $334.390. 

b.2) No se pudo determinar si algunos gastos efectuados correspondía financiarlos con 
fondos de este Programa, debido a que se aceptaron boletas de ventas y servicio para 
respaldar gastos superiores a $30.000, no obstante, dada sus características no 
especifican el insumo, bien o servicio adquirido, descripción, ni cantidad, así como 
tampoco se detalla en la rendición. 

b.3) Con el objeto de verificar la autorización de los documentos de respaldo de esta 
rendición se consultó la base de datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), 
determinándose que la empresa Importadora y Exportadora Asia-Latam Ltda. emitió la 
factura N°1395 de 6 de diciembre de 2008, sin embargo, este documento solo fue 
autorizado por el SII, el 23 de diciembre del mismo año. 

Por otra parte, se observó que la factura N°27, 
de la Editorial San José por la suma de $135.000, fue mal extendida, por error de 
cálculo. 

b.4) Se incluyó en los fondos a rendir la factura N°2455, de diciembre de 2008, de la 
imprenta Luis Parraguez Bravo, por la suma de $362.950, por concepto de 500 
calendarios del año 2009 y 1000 volantes, imputándose al ítem servicios generales. 

Sobre el particular, este gasto no se ajusta a 
los ítem autorizados en el anexo N°16, del instructivo aplicable sobre la materia, el que 
solamente contempla desembolsos por servicios de publicidad y difusión de cupos de 
matrículas y de extensión de actividades pedagógicas. 

b.5) Se imputaron al ítem "Deporte y Recreación" las facturas N°s 744663 y 744664, de 
7 de diciembre de 2008, desembolsos por la compra de chocolates, bebidas, galletas, 
calugas y otros por la suma de $138.489, sin indicar en la rendición el motivo del gasto y 
el día en el cual se incurrió. 

b.6) Con el objeto de utilizar los recursos disponibles del presupuesto del año 2008, la 
Directora del Jardín Infantil y personal del establecimiento, incurrieron en gastos de 
locomoción por la suma de $138.700, para efectuar compras y pedir cotizaciones, 
desembolsos que no se contemplan en la glosa del ítem "movilización", del instructivo del 
Programa. 

b.7) No se inutiliza la documentación de respaldo de los gastos, con el objeto de evitar 
que sea reprocesada. 

La Dirección Regional, en su oficio de 
respuesta, en general aclaró las observaciones de la letra b), señalando que éstas se 
refieren a procedimientos que competen al ente edilicio, no obst - . - lo cual procederá a 
ponerlos en su conocimiento, a fin de que se ajusten a la norr.~...ble. 
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Respecto de las otras deficiencias no se 
aportaron nuevos antecedentes que permitan variar el criterio sustentado en el 
Preinforme de Observaciones, por lo que se mantiene la observación. 

En relación a los gastos por concepto de 
calendarios, el Servicio procederá a solicitar el reintegro a esa entidad. 

c) En la rendición de diciembre no se justificó la suma de $957.433, por cuanto no se 
presentó para su revisión la documentación de respaldo original solicitada, situación que 
contraviene lo establecido en el numeral 3.2.1, de la resolución N°759, de 2003, de esta 
Contraloría General y en el artículo 20, del decreto del Ministerio de Educación N°414 de 
2006, que establece que todos los comprobantes de gastos deben acreditarse con 
documentación auténtica. 

Solo se adjuntó a la rendición fotocopias de las 
siguientes facturas: 

N° 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor Detalle del Gasto Monto $ 

145 14/09/2008 María Aránguiz Quezada 50 empolvados 19.040 
162 23/09/2008 María Aránguiz Quezada 70 empanadas 57.727 
169 10/10/2008 María Aránguiz Quezada 1 torta 21.658 

11353 22/09/2008 Supermercado El Sol 2 	1/2 	carbón,10 	kilos 	lomo,10 	kilos 
pulpa ,bebidas y otros 

161.530 

767 02/09/2008 Deduk Artículos escritorio 67.354 
5370 27/10/2008 Ingeniería de Proyectos y 

Montajes Ltda. 
1 	cargador 	de 	pilas,20 	pilas 
recargables, 5 baterías recargables 

69.901 

34173 28/10/2008 Librería Seguel S.A. 50 	lápices tinta 	pilot recargable, 	50 
lápices Bic y otros 

89.688 

436 24/09/2008 Vicrack 1 pack cartucho tinta 305.829 
171787 29/07/2008 Mat. Pucoyam 3 brochas, clavos, óleo, rodillo, otros. 55.468 
172617 18/08/2008 Mat. Pucoyam Melamina, tornillos, otros 69.782 

Sobre los desembolsos descritos, no se pudo 
determinar si se ajustan a la naturaleza de los gastos autorizados, por no contar con la 
documentación constitutiva de la rendición de cuentas, situación que impide relacionar 
los gastos con el Programa. 

En su respuesta la JUNJI no se pronunció 
sobre la ausencia de los documentos originales que justifican los gastos incluidos en las 
respectivas rendiciones de cuentas, los que fueron solicitados por este Organismo de 
Control en la respectiva Unidad Operativa, administradora de los recursos, al referirse 
principalmente a que el ejercicio de la función de revisión de las rendiciones de cuentas 
no está exento de complejidades, fundamentalmente en el control de las transferencias 
a las municipalidades o corporaciones municipales, por su particular forma de 
administración financiera. 

Analizado lo anteriormente expuesto, no 
procede dar por subsanada la observación, toda vez que la revisión de cuentas que 
efectúa esta Entidad de Control comprende la documentación auténtica, pertinente y en 
original, conforme a lo dispuesto en la resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría 
General de la República. 

• Sala Cuna "Mi Pequeño Tesoro Huelquén", Código 13.4. 
Movimiento Financiero. 
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Durante el año 2008, se entregaron recursos por 
la suma de $31.691.479. 

Del análisis de los recursos entregados y 
aplicados se observó empozamiento, el que fue creciendo paulatinamente, partiendo en 
enero con un 23%, con un monto de $339.677, alcanzando en noviembre a un 193% con 
la cifra de $3.363.276. 

Asimismo, se determinó que en el lapso 
comprendido entre enero y noviembre se destinó en promedio el 92% de los recursos 
para financiar el pago de las remuneraciones y el 8% restante se orientó a otros gastos 
operacionales, de los cuales, en el transcurso de siete meses no se efectuaron 
desembolsos por este concepto. 

Examen de las Rendiciones. 

a) Se constató que no se han efectuado correctamente las rendiciones de cuentas, en 
los términos previstos en el artículo 19, del decreto N°414, antes citado y en la 
resolución N°759, de 2003 de esta Contraloría General, debido a que se han 
incorporado en las rendiciones mensuales boletas y facturas de meses anteriores del 
que se rinde. 

N°Compr. Egreso Fecha Compr.Egreso Fecha Factura Mes Rendición 
288 22/05/2008 14/04/2008 Septiembre 
630 08/10/2008 27/05/2008 Septiembre 
633 08/10/2008 30/05/2008 Septiembre 
644 13/10/2008 29/07/2008 Noviembre 

La Dirección Regional, al igual que los 
argumentos entregados para el Jardín Infantil Antú, señala que ha aceptado el gasto en 
forma tardía, bajo el principio de realización, debido a que al momento del pago se 
perfecciona la compra desde el punto de vista económico. 

Seguidamente menciona lo señalado por el 
Organismo Contralor en su dictamen N°20.097, del año 2002, referido al pago de 
subvenciones de diferentes ejercicios presupuestarios. 

Por lo tanto, efectuado el análisis de lo 
informado por el Servicio, los argumentos esgrimidos no permiten levantar las 
observaciones formuladas, toda vez que éstos no hacen más que confirmar las 
deficiencias al indicar que el gasto se debe rendir en la fecha de su pago. 

Por otra parte, la jurisprudencia citada no 
guarda relación con las situaciones objetadas. 

b) Se imputó indebidamente en la rendición de septiembre el pago de la factura N°668, 
del 30 de mayo de 2008, según comprobante de egreso N°633, de 8 de octubre del 
mismo año, por dos mesas de estimulación y dos sillas saltarinas, por la suma de 
$161.840. En efecto, el proveedor emitió la nota de crédito N°36, el 17 de julio de 2008, 
por $76.160, disminuyendo el valor facturado en esa suma. 

Es necesario destacar que no se indica en 
ninguno de los documentos de respaldo del respectivo egreso, ivos que dieron 

,.. origen a la emisión de la nota de crédito. 
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Al respecto, el Servicio informará al Municipio 
sobre lo objetado y de corresponder solicitará la devolución pertinente. 

c) En la rendición de diciembre, se imputó por concepto de otros gastos operacionales, la 
suma de $3.131.789. Del examen de estos desembolsos, se observó lo siguiente: 

c.1) No se siguió el procedimiento formal para las compras de bienes y servicios 
establecido por esa entidad edilicia, ya que no se emitieron las correspondientes 
solicitudes de compras y contrataciones, no se solicitaron cotizaciones y no existe 
aprobación previa por parte de la Municipalidad de las compras efectuadas. En efecto, 
según el comprobante de egreso N°768, de 28 de noviembre de 2008, por $3.000.000, 
se entregaron fondos a rendir a la Directora del Jardín Infantil, para ser utilizados en 
materiales para el establecimiento, de acuerdo con el presupuesto del año 2008. Se 
citan como ejemplo, compras a Dimeiggs S.A.: 

N° 
Factura 

Fecha Factura Detalle del Gasto Monto ($) 

1815386 31/12/2008 artículos de escritorio 55.107 
1815387 31/12/2008 artículos navideños 48.518 
1815443 04/12/2008 escarcha y otros 100.402 
1815492 05/12/2008 Artículo de escritorio 51.959 
1815493 05/12/2008 Adhesivos en barra 48.257 
1816162 06/12/2008 Juegos didácticos 88.803 
1816163 06/12/2008 Juegos didácticos 11.980 
1816169 07/12/2008 Escuadras, tintas 67.608 
1816170 07/12/2008 Cintas, clips, otros 30.516 
1816171 08/12/2008 Papeles 102.775 
1816172 09/12/2008 marcadores, destacadores 39.882 

Total 645.807 

c.2) No se pudo determinar si algunos gastos efectuados correspondía financiarlos con 
fondos de este Programa, debido a que se aceptaron boletas de ventas y servicio para 
respaldar gastos superiores a $25.000, no obstante, dadas las características de estos 
documentos de compra no especifica el insumo, bien o servicio adquirido, 
características , ni cantidad. Cabe destacar que se presentan en la rendición boletas de 
ventas ilegibles y borrosas, situación que no permite precisar los datos consignados. 

c.3) Con el objeto de utilizar los recursos disponibles del presupuesto del año 2008, la 
Directora del Jardín Infantil y personal del establecimiento, incurrieron en gastos de 
locomoción por la suma de $175.000, para efectuar las compras y pedir cotizaciones, 
desembolsos que no se contemplan en la glosa del ítem "movilización", del instructivo del 
Programa. 

c.4) No se inutiliza la documentación de respaldo de los gastos, con el objeto de evitar 
que sea reprocesada. 

La Dirección Regional, en su oficio de 
respuesta, en general aclaró las observaciones de la letra c), señalando que éstas se 
refieren a procedimientos que competen al ente edilicio, no obstar, cual procederá a 
ponerlos en su conocimiento a fin de que se ajusten a la norm 	 le. 

L  
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d) En la rendición de diciembre no se justificó la suma de $79.810, ya que no se presentó 
para su revisión la documentación de respaldo original solicitada, situación que 
contraviene lo establecido en el numeral 3.2.1, de la resolución N°759, de 2003, de esta 
Contraloría General y en el artículo 20, del decreto del Ministerio de Educación N°414 
de 2006, que establece que todos los comprobantes de gastos deben acreditarse con 
documentación auténtica. Sólo se adjuntó a la rendición, fotocopias de las siguientes 
boletas de ventas: 

N° Boleta Fecha boleta. Proveedor Detalle del Gasto Monto $ 

807373 04/11/2008 Guillermo Soto Moya Cartulina 1.850 
357100 05/11/2008 Mauricio Aliste Espinoza CD 1.960 
582086 08/11/2008 Francisco Urzúa Lira Tintas 28.500 

1381 15/11/2008 Asociación de Intercambio pack CD 40.000 
Servipag recarga telefónica 5.000 

175723 20/11/2008 Importadora y Exportadora Amanda libros, marcador 2.500 

Sobre tales desembolsos, no se pudo 
determinar si se ajustan a la naturaleza de los gastos autorizados, por no contar con la 
documentación constitutiva de la rendición de cuentas, situación que impide relacionar 
los gastos con el Programa. 

En su respuesta, el Servicio aporta los mismos 
argumentos ya señalados con motivo de la ausencia de documentación de respaldo 
original de los gastos. 

• Sala Cuna "Creciendo Junto", Código 13.4.04.018 

Movimiento Financiero. 

Durante los cuatro meses del año 2008, se 
entregaron recursos por la suma de $7.301.626. 

Del análisis de los recursos entregados y 
aplicados se observó que el nivel de empozamiento promedio fue de 105%, alcanzando 
su nivel más alto en diciembre de 2008, con $3.097.063. Cifra que no fue utilizada por la 
unidad receptora en el año 2008, y conforme con lo dispuesto en el título V.7. 
denominado Rendición de Gastos del Instructivo de Fondos de Operación, fueron 
devueltos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

Las cifras también revelan que en el lapso 
comprendido entre septiembre y diciembre se destinó en promedio el 86% para 
financiar el pago de las remuneraciones y el 14% se utilizó en otros gastos 
operacionales, de los cuales en dos meses no se efectuaron desembolsos por este 
concepto, manteniéndose, por lo tanto, el nivel de disponibilidad líquida enunciada 
anteriormente. 

Examen de las Rendiciones. 

a) La entrega de la primera rendición correspondiente al mes de septiembre fue 
presentada a la JUNJI el 12 de noviembre, vulnerando lo establecido en el punto V.7, 
sobre Rendición de Gastos del Instructivo sobre Transferencias de Fondos, que indica 
que las rendiciones deben efectuarse dentro de los 25 primero ‘ • de cada mes. 
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La Dirección, en su oficio de respuesta, informa 
que por este incumplimiento tomó las medidas conforme se establece en el respectivo 
Manual de Transferencia. Considerando la anterior, se da por subsanada la 
observación. 

b) En el examen de la rendición de gastos del mes de noviembre se observó lo siguiente: 

b.1) Se incluyeron desembolsos, por concepto de otros gastos operacionales, por 
$1.158.431, cifra que no coincide con el total de la documentación de respaldo que se 
adjuntó. 

b.2) Se aceptaron gastos por operaciones que se materializaron en meses anteriores a la 
fecha en que la sala cuna comenzó a funcionar, esto es, el 9 de septiembre del 2008, por 
la suma de $1.129.812. 

N° Factura Fecha Fact. Proveedor Detalle del Gasto Monto $ 

31807 20/05/2008 Librería Seguel S.A. témperas, tijera, corrector, otros 162.816 
31806 20/05/2008 Librería Seguel S.A reglas, calculadora, lápiz, otros 91.885 
14396 31/05/2008 Redfarma toalla nova, termómetro, alcohol, otros 184.242 
14395 31/05/2008 Redfarma botiquín, algodón, gasa y otros 60.381 
2579 24/06/2008 Repr.y Serv. Integral 48 cajas plásticas 151.368 

168316 06/06/2008 Mat.Pucoyam plumero, desinfectante, otros 26.406 
168317 06/06/2008 Mat.Pucoyam detergente, cloro,escoba, otros 35.480 
168318 06/06/2008 Mat.Pucoyam hisopo, bolsa de basura, destapador 25.109 
169761 26/06/2008 Mat.Pucoyam Manguera jardín 27.965 
32811 30/07/2008 Librería Seguel S.A Bandera metro lineal, bandera unidad 31.119 

18 27/06/2008 Cortinajes Express 20 cortinas 333.041 

En relación con las situaciones a que se 
refieren las observaciones consignadas en los puntos b.1) y b.2), en la respuesta del 
Servicio no se entrega información que permita desvirtuar lo objetado. 

• Sala Cuna "Rinconcito Feliz", Código 13.4.04.017 

Movimiento Financiero. 

Durante el año 2008, se entregaron recursos por 
la suma de $24.051.037 

Del análisis de los recursos entregados y 
aplicados se observó que en el período abril a agosto del año 2008, se mantuvo en 
promedio recursos disponibles por $1.924.754. 

En el mes de septiembre se efectuaron 
desembolsos por concepto de otros gastos operacionales, excluidas las remuneraciones, 
por la suma de $1.777.436. 

A partir de esa fecha, con las remesas 
entregadas por la JUNJI el establecimiento no alcanzó a cubrir sus gastos fijos en 
remuneraciones, por $1.638.279 los que fueron financiados por la Municipalidad. 
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Las cifras también revelan que prácticamente 
solo en el mes de septiembre destinó recursos para material didáctico, artículos de 
oficina, material de aseo y equipamiento. 

Examen de las Rendiciones. 

a) En la rendición de septiembre no se justificó la suma de $1.777.436, por concepto de 
otros gastos operacionales, excluidos los gastos en remuneraciones, ya que no se 
presentó para la revisión la documentación de respaldo original solicitada, situación que 
contraviene lo establecido en el numeral 3.2.1, de la resolución N°759 de 2003, de esta 
Contraloría General y en el artículo 20, del decreto del Ministerio de Educación N°414 de 
2006, que establece que todos los comprobantes de gastos deben acreditarse con 
documentación auténtica. 

En su respuesta, el Servicio aporta los mismos 
argumentos ya señalados con motivo de la ausencia de documentación de respaldo 
original de los gastos, señalado en el punto c) respecto del Jardín Infantil Antú. 

b) Se comprobó que se incluyó indebidamente la factura N°169760, de 26 de junio de 
2008, por $27.965, del proveedor Mat. Pucoyam y la factura N°32811, de 30 de julio de 
2008, por $31.119, de la Librería Seguel S.A, en la rendición del mes de noviembre del 
2008, de la Sala Cuna Creciendo Junto, código 13.4.04.018 y en la rendición de 
septiembre del mismo año, de la Sala Cuna Rinconcito Feliz, código 13.4.04.017. 

El Servicio señala que acoge la observación y 
que procederá a solicitar la restitución de los fondos imputados indebidamente. 

MUNICIPALIDAD DE CURACAVI. 

Este Municipio administra un jardín infantil, de 
cuyo examen se informa a continuación. 

• Sala Cuna "Polillita", Código 13.5.03.005 

Movimiento Financiero. 

Desde que inició su funcionamiento, en abril del 
2008, la Sala Cuna Polillita recibió recursos de la JUNJI por la suma de $23.372.146. 

Del análisis de los recursos entregados y 
aplicados se observó que en el período abril y noviembre el nivel de empozamiento 
promedio fue de un 98%, alcanzando su nivel más alto en noviembre de 2008. 

En relación a los gastos durante ese mismo 
período, se destinó en promedio el 96% de los recursos para financiar el pago de las 
remuneraciones y solo el 4% restante a otros gastos operacionales, según el siguiente 
detalle: consumo básico, $316.600; Material didáctico, $91.550; material de oficina, 
$99.200 y material de aseo, $219.024. 

Sólo en diciembre varió su comportamiento en la 
aplicación de los recursos, destinando el 30% a gastos en sonal y el 70% en otros 
gastos operacionales, por la suma de $5.859.216. 
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En visita al citado establecimiento educacional 
se consultó a la directora sobre el financiamiento de diversos juegos que mantenían en 
el patio tales como balancín, andadores y otros, manifestando que fueron adquiridos por 
los apoderados de los párvulos, con dinero recolectado mediante aportes y actividades. 

Al respecto, cabe destacar el largo período de 
respuesta que media entre la solicitud de materiales de la Directora de la sala cuna, y la 
emisión de la respectiva orden de compra por parte de la Municipalidad y la recepción 
del producto. Se cita como ejemplo la solicitud de pedido N°18632 de 25 de abril de 
2008, la orden de compra N°1149, de 5 de noviembre de 2008 y la salida de mercadería 
N°376 de la Municipalidad, de 9 de diciembre del 2008. 

Examen de las Rendiciones. 

a) Se constató que no se han efectuado correctamente las rendiciones de cuentas, en 
los términos previstos en el artículo 19, del decreto N°414, antes citado, y la resolución 
N°759 de 2003, de esta Contraloría General, debido a que se han incorporado en las 
rendiciones mensuales boletas y facturas de meses anteriores del que se rinde. 

b) En la rendición de diciembre, se imputaron por concepto de otros gastos operacionales, 
la suma de $5.859.216. Sobre el particular, se observó que: 

b.1) Las adquisiciones o contrataciones de bienes o servicios son efectuadas por la 
Municipalidad de Curacaví, de conformidad a la ley N°19.886, de Compras públicas. 
Sobre el particular, se constató que, en general, celebró directamente sus contratos de 
suministro o servicio por medio de los convenios marco, licitados y adjudicados por la 
Dirección de Compras, con excepción de las adquisiciones que a continuación se 
detallan por un monto total de $1.084.327, en las cuales no se solicitaron cotizaciones. 

N° 
Factura 

Fecha Factura Detalle del Gasto Monto ($) 

586 05/12/2008 Materiales de oficina 112.950 
630 26/12/2008 Materiales de aseo 107.877 
685 31/12/2008 diversos materiales 254.080 
689 31/12/2008 equipos de música, balanza 99.600 
693 31/12/2008 películas infantiles 108.900 
694 31/12/2008 micrófonos, ventiladores 163.000 
697 21/12/2008 Materiales de oficina y otros 237.920 

De acuerdo con lo informado por el Servicio se 
comunicará a la Municipalidad, la necesidad de dar estricto cumplimiento a la normativa 
legal y reglamentaria que la rige y que aparece informada. 

b.2) Mediante el comprobante de egreso N°688, de 31 de diciembre de 2008, se pagó 
la factura N°10547, de Aminorte S.A, para la adquisición de tres televisores LCD de 32 
pulgadas, por la suma de $1.784.643, con cargo al ítem "Equipamiento". Al respecto, 
en la inspección practicada a la sala cuna Polillitas no se constató la existencia de 
dichos bienes en las dependencias del establecimiento. 

Es dable tener en cuenta, que si bien se 
autorizó la compra de estos equipos, la cantidad adquirida no tiene relación con la 
infraestructura de la sala cuna, es decir, salas disponibles par ty ción y uso. 
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De acuerdo a indagaciones efectuadas 
respecto a estos aparatos, la Directora de la Sala Cuna informó que dos de ellos fueron 
robados de una bodega del establecimiento donde los mantenían guardados. 

En la misma situación se encuentra la compra 
de 3 DVD Samsung, desembolso efectuado según comprobante de egreso N°696, de 
31 de diciembre de 2008, por $87.407. 

Efectuadas las consultas sobre el particular a la 
Directora del Jardín, señaló que se efectuaron las denuncias correspondientes. No 
obstante, no se acompañaron documentos que acreditaran lo ocurrido. 

Al respecto, la JUNJI indica que debido a un 
error en el envío de los DVD, llegaron lectores de DVD para computadores, los que 
fueron instalados en computadores Municipales, y que posteriormente se realizaron las 
acciones para solicitar el reintegro de esas sumas. Respecto a los dos televisores 
robados informó que existía un seguro que permitió reponerlos. En ambos casos 
entrega documentación que acredita esos ingresos. 

La respuesta proporcionada por la autoridad del 
Servicio no permite subsanar lo observado, debido a que no atiende la observación 
planteada en relación a la existencia de los equipos en el control presencial efectuado 
por este Organismo, como asimismo mientras no se demuestre la aplicación de un 
procedimiento de control permanente tendiente a mitigar los riesgos asociados a la 
materialización de esos hechos. 

c) Se constató que mediante el comprobante de egreso N°684, de 31 de diciembre de 
2008, se pagó la factura N°399098, de la Librería Rey-Ser y Compañía Ltda, por 
$386.774, para la adquisición, entre otros, de 95 resmas de papel de escritura 
multipropósito por $335.759, desembolso que no guarda relación con las necesidades 
de funcionamiento y administración de esa sala cuna. 

En su respuesta, el Servicio señala que según 
el instructivo de transferencias no existe límite de compra asignado a los ítems, 
además, que las adquisiciones deben ajustarse al saldo acumulado por la entidad. 
Agrega, que consultada la Municipalidad y la sala cuna, éstas reiteraron que en su 
momento, consideraron necesaria y oportuna la compra por la conveniencia de los 
costos y previendo el consumo del año siguiente. 

Acerca de las consideraciones expuestas, es 
importante aclarar que la observación esta referida a las acciones que debe tomar la 
Dirección Regional de la JUNJI en los casos en que no exista total claridad sobre el 
buen uso de los recursos, facultad prevista en el punto V.7. de la normativa interna que 
regula esta materia. 

Precisado lo anterior, es posible advertir que el 
Servicio no responde a lo observado, es decir, sobre la procedencia del gasto, como 
asimismo no ha acreditado que los materiales de oficina sean gastos propios del 
respectivo establecimiento educacional, razón por la cual se mantiene la observación. 
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CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN. 

Se examinaron las rendiciones de cuentas de la 
sala cuna y jardín infantil administrado por esta Corporación. 

• Sala Cuna y Jardín Sala Cuna y Jardín Infantil "Mi Pequeño Mundo", Código 
13.4.02.024 

Movimiento Financiero. 

Durante el año 2008, se entregaron recursos por 
la suma de $25.245.716. 

Del análisis de los recursos entregados y 
aplicados se observaron altos niveles de empozamiento. De acuerdo con las cifras el 
promedio para el período alcanzó a $5.132.101. Su nivel más alto se registró en 
septiembre de 2008, alcanzando la cifra de $7.446.369, y el más bajo en enero de 2008 
con $796.509. En diciembre quedaron recursos sin utilizar por la suma de $4.431.268, 
que fueron devueltos a la JUNJI. 

En relación con los gastos, se observó que en el 
período comprendido entre enero y septiembre los recursos se destinaron prácticamente 
en su totalidad al pago de remuneraciones y un 3% en promedio, se destinó a otros 
gastos operacionales, de los cuales durante siete meses no se efectuaron desembolsos 
por este concepto. En los meses de octubre, noviembre y diciembre varió el 
comportamiento en la aplicación de los recursos, destinando en promedio el 50% a gastos 
de personal y el 50% en otros gastos operacionales. 

Examen de las Rendiciones. 

a) Las rendiciones correspondientes a los meses de enero y febrero fueron presentadas 
a la JUNJI el 19 de marzo y 3 de abril de 2008, respectivamente, vulnerando lo 
establecido en el punto V.7 del Instructivo sobre Transferencias a Terceros, que indica 
que las rendiciones deben efectuarse dentro de los 25 primeros días del mes siguiente. 

En el oficio de respuesta, se informa que por 
este incumplimiento tomó las medidas conforme se establece en el respectivo Manual 
de Transferencia. Analizado lo anteriormente expuesto, este Organismo de Control 
mantiene la observación debido a que no se proporcionó la documentación que permita 
acreditar la situación planteada. 

b) Se constató que no se han efectuado correctamente las rendiciones de cuentas, en 
los términos previstos en el artículo 19, del decreto N° 414, antes citado, y la resolución 
N°759 de 2003, de esta Contraloría General, debido a que se han incorporado en las 
rendiciones mensuales boletas y facturas de meses anteriores del que se rinde. Similar 
situación ocurre con los comprobantes de ingresos emitidos por la Corporación por los 
recursos transferidos por la JUNJI. 
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Egresos 

N° cheque Fecha cheque Fecha Factura/boleta Mes Rendición 

775238 16/06/2008 30/04/2008 Octubre 
969923 30/06/2008 30/06/2008 Octubre 
594172 28/05/2008 20/03/2008 Octubre 

2149332 27/08/2008 25/08/2008 Octubre 
1627929 11/07/2008 30/05/2008 Octubre 
2007158 05/08/2008 30/07/2008 Octubre 
1495094 14/11/2008 18/08/2008 diciembre 
1627983 25/07/2008 03/03/2008 diciembre 
2779237 04/02/2009 28/11/2008 diciembre 
2007164 05/08/2008 14/03/2008 diciembre 

Ingresos 

Comprob. Ingreso N° Fecha Comprob. Ingreso Mes Rendición 
90 28/03/2008 Febrero 
126 18/04/2008 Marzo 
223 20/06/2008 Mayo 
335 02/07/2008 Junio 
403 02/10/2008 Septiembre 

c) No se cumple con lo establecido en el numeral 3.1 de la citada resolución N°759 de 
2003, de esta Contraloría General, ni lo señalado en el punto V.7 del instructivo sobre 
transferencias, debido a que los expedientes de las rendiciones de cuentas de los 
meses de agosto, octubre y noviembre no contaban con los respectivos comprobantes 
contables, presentándose solamente las facturas y boletas para su revisión. 

En relación con las situaciones a que se 
refieren las observaciones consignadas en las letras b) y c), el Servicio reitera lo 
señalado anteriormente respecto de estos temas. 

d) En la rendición del mes de agosto se incluyó la factura N°502, de 4 de abril de 2008, 
de la tienda Gabriela Romero Alcántara, por la suma de $327.250, por la compra de 50 
delantales para niños, imputándose al ítem textil. Sobre el particular, cabe señalar que 
este desembolso no se ajusta a los ítems autorizados en el anexo N°16, del instructivo 
sobre Transferencias de Fondos desde JUNJI a Entidades Sin Fines de Lucro, que lo 
limita al vestuario para uso directo del personal que trabaja en el Jardín Infantil. Más 
aún, en el numeral V.4 del instructivo sobre transferencias, se prohíbe expresamente la 
compra de delantales para los párvulos. 

e) Se constató que se incluyó indebidamente la factura N°5170, de 15 de abril de 2008, 
por $198.000, del proveedor Jaime Sandoval R., en las rendiciones de cuentas de los 
meses de agosto y octubre del 2008. Lo mismo sucedió con la factura N°24455, del 
proveedor Bonanza, por $3.000, que fue rendida en los meses de noviembre y 
diciembre. 

Sobre esta materia, la Dirección del Servicio 
dio respuesta a lo observado señalando que solicitará a la entidad la devolución de las 
sumas reparadas, situación que será validada proximamente. 

f) En la rendición de noviembre se incluyó la factura N°52941 por $40.804, del 
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compra de 7 cajas con 100 unidades de guantes de examen y 10 cajas con 100 
unidades de gorros desechables. Sobre el particular, no se pudo determinar si dicho 
gasto correspondía financiarlo con fondos de este Programa. 

El Servicio en su respuesta no entrega 
antecedentes que permitan acreditar que estos artículos son utilizados por el personal 
del jardín infantil, por lo tanto, se mantiene la observación. 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA. 

Del total de establecimientos administrados por 
la Corporación, se examinaron los siguientes: 

• Sala Cuna "El Solcito", Código 13.3.02.011 

Movimiento Financiero. 

Durante el año 2008, se entregaron recursos por 
la suma de $15.592.591. 

Del análisis de los recursos entregados y 
aplicados se observó que solo en dos meses desde que entró en funcionamiento, 
mantuvo saldos disponibles. 

A partir de esa fecha, las remesas entregadas 
por la JUNJI no alcanzaron a cubrir sus gastos fijos en remuneraciones, las que fueron 
financiadas por la Municipalidad de Lampa, en la suma promedio mensual de $869.934. 

Las cifras también revelan que solo se destinó 
en promedio el 2,8% para financiar los demás gastos operacionales, de los cuales en 
dos meses no efectuó desembolsos por este concepto. 

Examen de las Rendiciones. 

a) Se constató que no se han efectuado correctamente las rendiciones de cuentas, en 
los términos previstos en los artículos 19 y 20 del decreto N°414, antes citados, y la 
resolución N°759 de 2003, de esta Contraloría General, atendido a que los ingresos 
correspondientes a los recursos transferidos por la JUNJI, no son rendidos en el mes de 
la emisión del comprobante de ingreso de la Corporación. En efecto, se observó que 
en la rendición de cuentas del mes de julio las remesas correspondientes fueron 
contabilizadas el 14 de agosto del 2008. 

En relación con esta situación, el Servicio 
informará a la entidad la observación efectuada y la necesidad de dar estricto 
cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria vigente sobre la materia. 

b) No se cumplió con lo dispuesto en el punto V.7., sobre "Rendición de Gastos" del 
instructivo sobre las transferencias, debido a que la sala cuna no mantiene una relación 
actualizada de los bienes inventariables. 
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En su respuesta, la Directora Regional del 
Servicio informa que se va a oficiar a la entidad beneficiaria de la transferencia de 
fondos de operación instruyéndola sobre el particular. 

• Sala Cuna "Argentina Batuco", Código 13.3.02.013 

Movimiento Financiero 

La sala cuna inició sus actividades el 17 de 
octubre del 2008 y en dicho período se entregaron recursos por la suma de $9.130.542. 

Del análisis de los recursos asignados y 
aplicados se observó que el nivel de empozamiento promedio fue del 41%, alcanzando 
en promedio $1.231.112. 

En relación con el saldo que no fue utilizado por 
la unidad receptora en diciembre del año 2008, por $887.954, la JUNJI no registró dicha 
cifra en la cuenta "Deudores por Rendición de Cuentas" y, por lo tanto, tampoco hizo 
exigible su reintegro, conforme con lo dispuesto en el título V.7., denominado Rendición 
de Gastos, del Instructivo de Fondos de Operación. 

El análisis de las cifras también reveló que se 
destinó en promedio el 83% para financiar el pago de las remuneraciones y el 17% 
restante se asignó a otros gastos operacionales, manteniéndose por lo tanto, el nivel de 
disponibilidad líquida enunciada anteriormente. 

Examen de las Rendiciones. 

a) La entrega de la primera rendición correspondiente al mes de octubre fue presentada 
a la JUNJI el 24 de diciembre, vulnerando lo establecido en el punto V.7, que indica que 
las rendiciones deben efectuarse dentro de los 25 primeros días del mes siguiente. 

En su oficio de respuesta, se informa que por 
este incumplimiento tomó las medidas conforme se establece en el respectivo Manual 
de Transferencia. Se mantiene la observación debido a que no se proporcionó la 
documentación que permitiera acreditar la situación planteada. 

b) Se constató que no se han efectuado correctamente las rendiciones de cuentas, en 
los términos previstos en los artículos 19 y 20 del decreto N°414, antes citado, y la 
resolución N°759 de 2003, de esta Contraloría General, debido a que los ingresos 
correspondientes a los recursos transferidos por la JUNJI, no son rendidos en el mes de 
la emisión del comprobante de ingreso de la Corporación. En efecto, se observó que en 
la rendición de cuentas de octubre las remesas correspondientes fueron contabilizadas 
el 7 de noviembre del 2008. 

La Dirección, en su oficio de respuesta, señala 
que con el objeto de subsanar la observación efectuada, se informará a la entidad la 
necesidad de dar estricto cumplimiento a la normativa legal vigente sobre la materia. 

c) En la rendición de cuentas de octubre, aparecen gastos por concepto de pago de 
honorarios por actividades que se materializaron en fechas anteriores a la de inicio de la 
Sala Cuna, esto es el 17 de octubre de 2008, por la suma de $361.003 1 p, (/' 
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Al respecto, se pagó la boleta de honorarios 
N°62, de 23 de septiembre de 2008, por $166.667, a Ana Pérez, Asistente Social, para 
realizar actividades en los procesos de postulación, selección y matrículas de párvulos, 
durante todo el mes de septiembre. Cabe destacar que en la documentación de respaldo 
de estos gastos existen inconsistencias, como el documento de la Corporación que 
certifica la recepción de los servicios para proceder a su pago, emitido el mes de julio de 
ese mismo año y, en el detalle de las actividades semanales las fechas no coinciden con 
el mes calendario. 

Asimismo, se objeta el pago de las boletas de 
honorarios N°s 2 y 3, ambas de 16 de septiembre de 2008, de Elizabeth Montecino Baeza, 
por servicios de vigilancia del mes de septiembre, por un valor total de $194.336. 

En respuesta a esta observación el Servicio 
señala que respecto a los honorarios de la asistente social se aceptó como gasto debido a 
que el trabajo realizado por la profesional, en estudio de focalización, selección de los 
párvulos y elaboración de fichas, corresponde a tareas previas a la entrada en 
funcionamiento del Jardín Infantil. Agrega, que debido al retraso en el inicio de las 
actividades se solicitó el servicio de vigilancia con el fin de evitar el robo del equipamiento 
de ese establecimiento. 

Acerca de las consideraciones expuestas, es 
dable señalar que según lo previsto en la normativa que regula esta materia no se 
contempla la posibilidad de efectuar desembolsos previos al inicio de las actividades de 
los establecimientos educacionales, por lo tanto corresponde mantener la observación, 
más aún, cuando no fueron aclaradas las inconsistencias presentadas en la 
documentación que acredita tales gastos. 

d) En la rendición de cuentas de noviembre, se aceptaron gastos respaldados con la 
factura N°20694, de 15 de octubre de 2008, del proveedor Hipermercado Quilicura Ltda., 
por $155.031, por compras de dos juegos de sábanas 1,5 plazas, por $19.016, un juego 
de sábanas 2 plazas, por $11.888, un juego de sábanas 1,5 plazas, por $9.508 y un 
juego sábanas 2 plazas, por $23.776, desembolsos que no se ajustan a los ítem 
autorizados en el anexo N°16, del instructivo sobre transferencias. 

Al respecto, la Dirección Regional hace 
presente en su respuesta, que los gastos observados fueron aceptados considerando lo 
manifestado por la Directora del Jardín Infantil, quien las habría adquirido a precios 
rebajados con la finalidad de confeccionar cortinas para la sala de los niños. 

Analizada 	la 	respuesta 	proporcionada, 
previamente se debe anotar que el decreto N°414 de 2006, establece en su artículo 17, 
que los fondos que se transfieran a las entidades beneficiarias deberán ser destinados 
a los fines que allí se establecen y de acuerdo a los ítem expresamente autorizados, por 
lo tanto, se mantiene la observación formulada, toda vez que ese gasto no se encuentra 
autorizado. 

e) En la rendición de cuentas del mes de noviembre se incluyó un fondo por rendir de 
$300.000, respecto del cual, no fue posible determinar si alguno de los desembolsos 
correspondía financiarlos con fondos del Programa, debido a que se aceptaron boletas 
de ventas y servicios en los que no se especifica el insumo, bien o servicio adquirido, 
características, ni cantidad. 
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En la respuesta, la autoridad de la JUNJI acoge 
la observación y señala que reiterará a la entidad para que se especifique claramente el 
bien y/o servicio adquirido y su cantidad. 

f) De la rendición de cuentas de diciembre, se objeta el comprobante de egreso N°7785, 
de 29 de diciembre de 2008, por la suma de $523.124, debido a que en la factura N°39, 
de 21 de octubre de 2008, no se detallan los artículos adquiridos y en su reemplazo 
consigna la leyenda "entrega de material didáctico según orden de compra", sin adjuntar 
los antecedentes de respaldo que acreditaran la correcta ejecución del pago, entre los 
cuales, debía estar la orden de compra y/o la guía de despacho del proveedor. 

g) En relación con el comprobante de egreso N°7783, de 29 de diciembre de 2008, por la 
suma de $71.400, no se pudo determinar el monto a imputar al establecimiento 
educacional, en atención a que en la factura N°387, de 3 de octubre de 2008, se 
detallan los servicios de transporte de mobiliario de salas cunas. 

En cuanto a las situaciones a que se refieren 
las observaciones consignadas en las letras f) y g), el Servicio no entregó antecedentes 
que permitan subsanar las deficiencias planteadas, motivo por el cual éstas se 
mantienen. 

• Sala Cuna "Juan Pablo II, Código 13.3.02.012 

Movimiento Financiero. 

La sala cuna inició sus actividades el 6 de 
octubre del 2008, para lo cual se le entregaron recursos por la suma de $4.962.526. 

Del análisis de los recursos entregados y 
aplicados, se observó que sólo el primer mes, desde que entró en funcionamiento, 
mantuvo saldos disponibles. 

A partir de esa fecha, con las remesas 
entregadas por la JUNJI no alcanzó a cubrir sus gastos fijos en remuneraciones, los que 
fueron financiados por la Municipalidad. 

Las cifras también revelan que sólo se destinó 
en promedio el 3% de los recursos para financiar los demás gastos operacionales. 

Examen de las Rendiciones. 

a) Se aceptaron indebidamente gastos de la factura N°472901, de 1 de octubre de 2008, 
del proveedor Casa Ideas, por $72.655, que incluyó la compra de sábanas de 1,5 plazas, 
por $8.908, sábana estampada, por $5.938, 3 toallas yoga, por $3.534, desembolsos 
que no se ajustan a los ítem autorizados en el anexo N°16, del Instructivo Sobre 
Transferencia de Fondos. 

En su respuesta, el Servicio aporta los mismos 
argumentos ya señalados en la letra d) de la Sala Cuna "Argentina Batuco", en 
consecuencia se mantiene la observación planteada. 
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b) En la rendición de cuentas del mes de noviembre se incluyó un fondo por rendir de 
$200.000, sin que pudiera determinarse si algunos gastos efectuados correspondía 
financiarlos con fondos del Programa, debido a que se aceptaron boletas de ventas y 
servicios para respaldar gastos, sin acompañar un detalle del insumo, bien o servicio 
adquirido. 

Al respecto, el Servicio acoge la observación e 
informa que reiterará las medidas de control sobre las rendiciones de cuentas. 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO. 

La Municipalidad de San José de Maipo y la 
JUNJI, suscribieron los respectivos convenios para el funcionamiento de los jardines 
infantiles con transferencias de fondos. Sobre la materia, cabe señalar que de acuerdo 
con el artículo 5°, letra g), de la ley N°18.695, para el cumplimiento de sus funciones la 
Municipalidad entregó las respectivas subvenciones a la Corporación Municipal de San 
José de Maipo, persona jurídica de carácter privado, sin fines de lucro, quien administra 
los recursos . 

• Sala Cuna "Coñue, Código 13.2.03.005 

Movimiento Financiero. 

Durante el año 2008 se entregaron recursos por 
la suma de $34.541.722. 

Del análisis de los recursos entregados y 
aplicados, en el período enero a noviembre, se observaron empozamientos, que en 
promedio alcanzaron a $1.829.670. Su nivel más alto se registró en agosto de ese año 
con $2.999.368. 

El análisis de las cifras además reveló que en 
el lapso comprendido entre enero y octubre destinó en promedio el 89% de los recursos 
para financiar el pago de las remuneraciones y el 11% a otros gastos operacionales. 
En los últimos dos meses varió su comportamiento en la aplicación de los recursos, 
destinando el 58% a gastos de personal y el 42% a otros gastos operacionales, por la 
suma total de $42.667.949. 

Examen de las Rendiciones. 

a) Se constató que no se han efectuado las rendiciones de cuentas en los términos 
previstos en los artículos 19 y 20, del decreto N°414, antes citado, y la resolución N°759 
de 2003, de esta Contraloría General, debido a que se han incorporado en las 
rendiciones mensuales boletas y facturas que tienen una fecha posterior al mes que se 
rinde. Similar situación ocurrió con los comprobantes de ingreso emitidos por la 
Corporación por los recursos transferidos por la JUNJI. 

Resulta oportuno anotar que las operaciones o 
hechos económicos que derivan de las adquisiciones de insumos o prestaciones de 
servicios, cuando éstas se encuentren en la instancia contable del  devengamiento, el 
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acreedor formalizará su acción de cobro a través de la emisión de la correspondiente 
factura, instrumento que se entiende aceptado en la medida que el deudor manifieste su 
acuerdo con el contenido de la misma. 

Egresos 

N° 
Factura/boleta 

Fecha factura/boleta Mes Rendición 

10 16/04/2008 Marzo 
4390569 15/05/2008 Abril 

50748 06/11/2008 Octubre 
1639 05/11/2008 Octubre 

4647751 06/11/2008 Octubre 
4658779 13/11/2008 Octubre 

232569 06/11/2008 Octubre 
2535037 15/12/2008 Noviembre 
5208318 15/12/2008 Noviembre 

105945 11/12/2008 Noviembre 
323 12/12/2008 Noviembre 

178571 11/12/2008 Noviembre 

Ingresos 

Comprob. Ingreso N° Fecha Comprob. Ingreso Mes Rendición 
6943 11/03/2008 Febrero 
7015 09/04/2008 Marzo 
7274 03/07/2008 Junio 
7571 10/10/2008 Septiembre 

Noviembre 7848 15/12/2008 

En relación con estas situaciones, el Servicio 
reitera lo señalado anteriormente respecto de este tema. 

b) En cuanto a las subvenciones, éstas se enviaron oportunamente por la JUNJI a la 
Municipalidad, sin embargo, fueron entregadas tardíamente a la Corporación. Se cita 
como ejemplo, la remesa correspondiente al mes de junio, la cual fue girada a nombre 
de esa Municipalidad el 19 de junio de 2008, según el cheque N°13129 de la JUNJI y 
que fue remitida veinticuatro días después a la Corporación Municipal de Educación y 
Salud de San José de Maipo para su registro y depósito en la cuenta corriente del 
Banco de Crédito e Inversiones. 

La Dirección, en su oficio de respuesta, señala 
que informará a la entidad la necesidad de dar estricto cumplimiento a la normativa 
legal vigente sobre la materia 

c) Se comprobó que se incluyeron indebidamente los gastos de movilización, de los 
días 7 y 10 de julio, por $20.000, en las rendiciones de cuentas de los meses de julio y 
noviembre del 2008. 

La administración señala que acoge la 
observación y que procederá a solicitar a la entidad la restitución de los fondos imputados 
indebidamente. 
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d) La Corporación Municipal rindió en el mes de septiembre, por concepto de sueldos y 
otros beneficios del personal, un monto de $1.433.890, en circunstancias que debió 
rendir $1.276.605, por cuanto cargó indebidamente como gasto, el pago de aguinaldo 
de fiestas patrias, el que ascendió a $157.285, desembolso que no se ajusta a los ítems 
autorizados en el Instructivo sobre Transferencia de Fondos de la JUNJI. 

Similar situación aconteció en la rendición del 
mes de diciembre, debido a que la Corporación Municipal rindió por concepto de 
sueldos y otros beneficios del personal, un monto de $2.074.467, en circunstancias que 
debió rendir la suma de $1.792.852, por cuanto cargó como gasto el pago de un 
aguinaldo de navidad por un monto de $161.615 y un bono por cumplimiento de metas 
que ascendió a $120.000. 

Sobre esta observación, el Servicio señala que 
el instructivo de transferencias, en el anexo N°16, establece lo siguiente; "Corresponde 
a los egresos por concepto de remuneraciones del personal de carácter permanente 
estipuladas en los respectivos contratos de trabajo y los demás beneficios legales, tales 
como sueldos, sobresueldos (horas extraordinarias), aguinaldos para el sector público y 
privado (de acuerdo al aguinaldo del sector público), incentivos y otras establecidas en 
el Código del Trabajo." 

Al respecto, cabe hacer presente que si bien el 
manual o instructivo de transferencias indica que dentro de los otros beneficios del 
personal, se considera el pago de aguinaldos, estos emolumentos, además de un bono 
por cumplimiento de metas, en los meses de septiembre y diciembre del año 2008, no 
estaban pactados en los contratos de trabajo, por lo tanto, su otorgamiento es 
improcedente. 

• Sala Cuna "San Gabriel", Código 13.2.03.006 

Movimiento Financiero. 

La sala cuna inició sus actividades el 18 de julio 
del 2008 y en dicho período se entregaron recursos por la suma de $8.649.330. 

Se comprobó que la Corporación mantiene un 
déficit financiero que le impide cubrir los gastos con cargo a la subvención que recibe 
para el funcionamiento del establecimiento educacional. Es por ello, que la entidad 
aportó recursos mensualmente por $2.500.000, desde octubre a diciembre, los que 
figuran registrados como aportes en las respectivas rendiciones de cuentas. 

La remesas entregadas por la JUNJI no 
alcanzan a cubrir los gastos fijos en remuneraciones, déficit que fue financiado con 
$7.500.000 entregados por la Corporación. 

Examen de las Rendiciones. 

a) Solicitada la rendición de cuentas de la sala cuna, se observó que, en muchos casos, 
los expedientes de las rendiciones mensuales no contaban con los comprobantes 
contables, sólo se presentó para la revisión la respectiva document ri(S  de respaldo. 
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Esta situación contraviene lo dispuesto en la 
resolución N°759 de 2003, de esta Contraloría General, en el numeral 3.1 que establece 
que la rendición de cuentas debe comprender los comprobantes de egreso con la 
documentación auténtica o la relación y ubicación de ésta cuando proceda. 

b) El registro de los gastos correspondientes al mes de noviembre contiene una factura 
repetida en distintos ítems, no se identifica correctamente al proveedor y no se incluyen 
todos los gastos. 

Analizada la respuesta a que se refieren las 
observaciones de la Sala Cuna San Gabriel, este Organismo de Control las mantiene, 
por cuanto la información proporcionada por la JUNJI no permite desvirtuar lo objetado, 
respecto a las deficiencias detectadas en las rendiciones de cuentas. 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE PIRQUE. 

La 	Corporación 	Municipal 	administra 
centralizadamente los recursos entregados por la JUNJI, correspondiente a tres salas 
cunas y las subvenciones de cinco colegios municipalizados de la comuna. 

La Corporación suscribió contratos con 
Transep. Ltda y Juan Anastasio Opazo Castro, con el propósito de mantener en forma 
contínua el servicio de transporte escolar para los alumnos pertenecientes a los 
establecimientos educacionales que administra. 

• Sala Cuna "Gregoria Díaz", Código 13.2.02.011 

Movimiento Financiero. 

La sala cuna inició sus actividades el 28 de 
marzo del 2008 y en dicho período se le entregaron recursos por la suma de $38.819.958. 

En el análisis de los recursos recibidos y 
aplicados se observó empozamiento. El que en el período marzo y noviembre, de 
acuerdo con las cifras, éste alcanzó a $4.004.181. Su nivel más alto se registró en 
noviembre de ese año con $5.155.566. 

En el período comprendido entre marzo y 
noviembre se destinó en promedio el 82% de los recursos para financiar el pago de las 
remuneraciones y el 18% restante lo destinó a otros gastos operacionales, 
manteniéndose el nivel de recursos disponibles. Solo en diciembre varió su 
comportamiento en la aplicación de los recursos, destinando el 36% a gastos de personal 
y el 64% a gastos de operación. 

Examen de las Rendiciones. 

a) Se pagó a Juan Opazo Castro por concepto de transporte de los párvulos, desde 
zonas cercanas a su domicilio y la sala cuna, la suma de $2.990.000, desembolsos de 
operación administrativa que fueron rendidos mensualmente, según • uiente detalle: 
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MES 
RENDICIÓN 

FECHA 
FACT. 

N° 
FACTURA MONTO $ 

Marzo 11.04.2008 27 270.000 

abril 09.05.2008 30 440.000 

mayo 09.06.2008 32 380.000 

junio 02.07.2008 35 420.000 

agosto 14.08.2008 37 260.000 

septiembre 12.09.2008 38 400.000 

septiembre 13.10.2008 40 400.000 

octubre 11.11.2008 42 420.000 

a.1) Sobre el particular, este gasto no se ajusta a los ítem autorizados para el uso de 
los fondos transferidos conforme a lo establecido en el decreto N°414 y en el anexo 
N°16, del Instructivo Sobre Transferencia de Fondos que regula esta materia, debido a 
que solamente contempla desembolsos para el desplazamiento de los párvulos para 
actividades recreativas, pedagógicas, físico- deportivas, emergencias u otros de similar 
naturaleza. 

Al respecto, el Servicio señala que a petición de 
la entidad administradora, esa Dirección Regional autorizó el empleo de estos fondos 
para el pago del transporte, dado que corresponde a una comuna con jardines infantiles 
que se encuentran en zonas rurales en que se ha presentado un problema importante 
de movilización de los párvulos para que accedan al sistema de atención educacional 
preescolar. 

Agrega, que frente a la realidad manifiesta y 
creciente por la existencia de establecimientos de educación parvularia en zonas 
rurales, la JUNJI procederá a estudiar la posibilidad de destinar parte de los fondos 
transferidos al financiamiento de transporte que permita acceder a los párvulos a dichos 
establecimientos, teniendo presente la facultad establecida en el artículo 17° del 
Decreto N° 414 de 2006. 

Sin perjuicio de que las razones expuestas por 
la JUNJI, puedan resultar atendibles, de acuerdo a la normativa existente, los fondos 
que se transfieran a las entidades beneficiarias deberán ser destinados a los fines que 
allí se establecen y de acuerdo a los ítem expresamente autorizados, entre los cuales 
no se incluyen los desembolsos efectuados por este concepto. 

Atendido 	lo 	anterior, 	la 	respuesta 
proporcionada por la entidad no permite subsanar lo observado. 

a.2) En la rendición de marzo, se imputó la factura N°27, de 11 de abril de 2008, por 
servicios del mes de marzo por la suma de $270.000, suma que de acuerdo al contrato 
suscrito correspondería a 13 días trabajados, no obstante se determinó que la sala cuna 
comenzó a funcionar el día viernes 28 de marzo de 2008, período que considera dos 
días hábiles. 

Al respecto, el Servicio señala que se 
solicitarán los documentos a la Municipalidad a objeto de determinar los montos 
pagados y si corresponde se solicitará el reintegro de esos • • /§ 1.0•echo que se 
comunicará a la Contraloría General.
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• Sala Cuna "La Granjita", Código 13.2.02.008 

Movimiento Financiero. 

Durante el año 2008 se entregaron recursos por 
la suma de $34.541.722. 

La Corporación mantiene un déficit financiero 
que le impide cubrir los gastos con cargo a la subvención que recibe para su 
funcionamiento. Este déficit fue en aumento en el transcurso del año iniciándose con la 
suma de $901.160, en el mes de febrero, alcanzando la cifra más alta durante el mes 
de diciembre con $8.386.228. 

Las remesas entregadas por la JUNJI, sólo 
alcanzaron a cubrir los gastos fijos en remuneraciones. La estructura de los gastos 
durante el período anual fue de un 88% en personal y un 12% en otros gastos 
operacionales. 

Examen de las Rendiciones. 

a) Se pagó a la empresa Transep. Ltda. por el transporte de los párvulos la suma de 
$5.370.000, desembolsos de operación administrativa que fueron rendidos 
mensualmente, según el siguiente detalle: 

MES 
RENDICIÓN FECHA FACT. N° FACTURA MONTO $ 

Febrero 31.01.2008 1094 1.170.000 
Marzo 31.03.2008 1151 1.260.000 
Mayo 22.05.2008 1187 1.540.000 
Junio 31.05.2008 1208 1.400.000 

a.1) Sobre el particular, cabe señalar que este gasto no se ajusta a los ítem 
autorizados para el uso de los fondos transferidos conforme a lo establecido en el citado 
decreto N°414 y en el anexo N°16, del instructivo que regula esta materia, que 
solamente contempla desembolsos para el desplazamiento de los párvulos para 
actividades recreativas, pedagógicas, físico- deportivas, emergencias u otros de similar 
naturaleza. 

a.2) En la rendición de febrero, se imputó la factura N°1094, de 31 de enero de 2008, 
por los servicios prestados ese mes, por $1.170.000, no obstante que de acuerdo al 
contrato suscrito el 1 de abril de 2007, no identifica a la sala cuna La Granjita como 
beneficiaria de este servicio. 

a.3) Además, se incorporaron pagos por concepto de movilización en las rendiciones de 
cuentas de marzo, mayo y junio de 2008, imputándose al convenio suscrito con la 
empresa Transep Ltda. 
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Sobre el particular, no procede que el gasto 
por concepto de movilización sea solventado con los recursos entregados por la JUNJI, 
toda vez que de acuerdo a lo expresamente estipulado en el contrato, corresponde a los 
servicios de transporte escolar para las Escuelas Santa Rita, Puntilla, San Juan, El 
Principal y Lo Arcaya. 

En su respuesta el Servicio aporta los mismos 
argumentos ya señalados en la letras a.1) y a.2) de la Sala Cuna "Gregaria Díaz", en 
consecuencia se mantienen las observaciones planteadas. 

En relación a lo objetado en el punto a.3), no se 
atiende la observación planteada, por lo tanto, corresponde mantenerla. 

b) Se comprobó el otorgamiento de beneficios que no están estipulados en los contratos 
de trabajo, como acontece en el caso de doña Nicole Díaz González, por cuanto se le 
pagó en los meses de marzo y septiembre de 2008, un monto que asciende a $13.118 y 
$14.430, respectivamente, por concepto de bienios. 

Sobre la observación anotada, el Servicio 
señala que se solicitará a la Entidad la devolución de los fondos o la modificación de los 
respectivos contratos. Con ésto queda de manifiesto, que el Servicio acepta la 
observación, tomando las medidas tendientes a normalizar la situación descrita. 

Cabe hacer presente que el Código del Trabajo 
no establece el otorgamiento de bienios para el personal regido bajo dicho cuerpo legal. 

• Sala Cuna "Las Almendritas", Código 13.2.02.009 

Movimiento Financiero. 

Durante el año 2008 se entregaron recursos por 
la suma de $65.348.102. 

La Corporación mantiene un déficit financiero 
que le impide cubrir los gastos con cargo a la subvención que recibe para el 
funcionamiento del establecimiento educacional. Este déficit fue aumentando en el 
transcurso del año, se inició con la suma de $901.160, en el mes de febrero, 
alcanzando la cifra más alta el mes de diciembre con $8.386.228. 

Las remesas entregadas por la JUNJI, alcanzan 
a cubrir los gastos fijos en remuneraciones quedando un saldo para cubrir gastos 
operacionales, excluyendo la movilización. Con esta estructura de gastos, durante el 
período anual se destinó en promedio un 82% de los recursos a personal y un 18% en 
otros gastos operacionales. 

Al incluir los desembolsos por concepto de 
movilización, que representan en promedio un 27% del total de los gastos rendidos, el 
déficit mensual aumentó, iniciándose en marzo con $1.586.419 hasta llegar en diciembre a 
$10.748.057. 
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Examen de las Rendiciones. 

a) Se pagó a las empresas Juan Opazo Castro y Transep Ltda. por concepto de 
transporte de los párvulos, desde zonas cercanas a su domicilio y la sala cuna, la 
suma de $12.365.000 en total, desembolsos de operación administrativa que 
fueron rendidos mensualmente, según el siguiente detalle: 

MES RENDICIÓN FECHA FACT. N° FACTURA MONTO $ PROVEEDOR 

Febrero 30.01.2008 25 990.000 Juan Opazo 

Febrero 31.01.2008 1094 1.170.000 Transep 

Juan Opazo Marzo 11.04.2008 27 495.000 

Marzo 31.03.2008 1151 1.260.000 Transep 

Juan Opazo Abril 09.05.2008 30 770.000 

Mayo 22.05.2008 1187 1.540.000 Transep 

Juan Opazo Mayo 09.06.2008 32 665.000 

Junio 31.05.2008 1208 1.400.000 Transep 

Juan Opazo Agosto 14.08.2008 37 1.030.000 

Septiembre 31.07.2008 1247 910.000 Transep 

Juan Opazo Septiembre 12.09.2008 38 700.000 

Septiembre 13.10.2008 40 700.000 Juan Opazo 

Octubre 11.11.2008 42 

Total 

735.000 

12.365 000 

Juan Opazo 

a.1) El gasto no se ajusta a los ítem autorizados para el uso de los fondos transferidos 
conforme a lo establecido en el decreto N°414 y en el anexo N°16, del instructivo que 
regula esta materia, que solamente contempla desembolsos para el desplazamiento de 
los párvulos para actividades recreativas, pedagógicas, físico- deportivas, emergencias 
u otros de similar naturaleza. 

a.2) En la rendición de febrero, se imputó la factura N°1094, de 31 de enero de 2008, 
por los servicios prestados ese mes, por $1.170.000, no obstante que de acuerdo al 
contrato suscrito el 1 de abril de 2007, no se identifica a la sala cuna Las Almendritas 
como beneficiaria del servicio. 

Sobre el particular, no procede que el gasto 
por concepto de movilización sea solventado con los recursos entregados por la JUNJI, 
toda vez que de acuerdo a lo expresamente estipulado en el contrato, corresponde a 
los servicios de transporte escolar para las Escuelas Santa Rita, Puntilla, San Juan, El 
Principal y Lo Arcaya. 

a.3) Los pagos imputados en la rendición de cuentas de marzo, mayo, junio y 
septiembre, por la suma de $5.110.000, se efectuaron con cargo al convenio suscrito 
con la empresa Transep Ltda., el 5 de marzo de 2008. 

a.4) Se objeta el gasto total por $7.406.332, pagados por concepto de movilización a las 
citadas empresas, toda vez que dicha suma fue pagada con los fondos entregados por la 
JUNJI. La diferencia de $4.958.668 fue financiada con los recursos de la Corporación. 



l'1"1"À a °+P 	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

5 

	

	DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 
CONTRALORIAS REGIONALES 

En su respuesta la JUNJI aporta los mismos 
argumentos ya señalados en la letras a.1) y a.2) de la Sala Cuna "Gregoria Díaz", en 
consecuencia se mantienen las observaciones planteadas. 

En relación a lo objetado en el punto a.3) y a.4), 
no atiende las observaciones allí planteadas, por lo tanto, tambien procede 
mantenerlas. 

MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO. 

Del total de establecimientos que administra 
esta Municipalidad, se examinaron los siguientes: 

• Sala Cuna "Las Estrellitas", Código 13.4.03.005 

Movimiento Financiero. 

Durante el año 2008 se entregaron recursos por 
la suma de $18.860.527. 

Del análisis de los recursos entregados y 
aplicados se observó empozamiento en el período enero a octubre, alcanzando un 
promedio de $1.043.640. Su nivel más alto se registró en junio, con $1.947.726 y el nivel 
más bajo ocurrió en enero con $219.802. 

El análisis de las cifras, además, reveló que en 
ese mismo período se destinó en promedio el 92% de los recursos para financiar el 
pago de las remuneraciones y el 8% restante, a otros gastos operacionales. En los dos 
últimos meses del año varió su comportamiento en la aplicación de los fondos, destinando 
el 70% a gastos de personal y el 30% a los demás gastos. 

Examen de las Rendiciones. 

a) Se comprobó que no se encuentra habilitado el registro de ingresos y gastos, acorde 
con lo establecido en el punto V.6 del instructivo sobre transferencias. En efecto, en las 
rendiciones de marzo, junio y julio se lleva un registro de gastos en el que no se 
consigna el detalle de la compra. 

En la respuesta el Servicio informa que se 
reiterará a la Municipalidad el cumplimiento de la situación observada. 

b) En la rendición de cuentas del mes de julio se imputaron al ítem "Deporte y 
Recreación", desembolsos por un total de $200.000, según las boletas de ventas 
N°s. 25440, 25441 y 25442, del 11 de julio de 2008, por compra de canapés, tortas y 
jugos. 

Sobre el particular, cabe observar que para 
dicha transacción, por su cuantía, se aceptaron boletas de ventas y servicio para 
respaldar el gasto y dada las características de estos documentos de compra, no se 
especifica el insumo, bien o servicio adquirido, características, ni cantidad. Con el 
objeto de validar esta documentación, se visitó a la • roveedora,  doña Luz Eliana 
Ramírez Fernández, quien no encontró los antecedent s. 
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Además, sobre esos desembolsos, no se pudo 
determinar si se ajustan a la naturaleza de los gastos autorizados, debido a que en la 
rendición no se señala su objetivo, uso y destino. 

En respuesta, el Servicio informa que reiterará a 
la municipalidad respecto al cumplimiento de las instrucciones sobre rendición de 
cuentas. Agrega, que además por cada gasto de esta naturaleza se solicitará que se 
acompañe un Informe de Actividades emitido por la directora del establecimiento 
educacional. 

Se mantiene lo observado mientras no se 
demuestre el cumplimiento de las medidas de control propuestas. 

• Sala Cuna "Girasoles", Código 13.4.03.006 

Movimiento Financiero. 

Durante el año 2008 se entregaron recursos 
por la suma de $9.292.830. 

La Corporación mantiene un déficit que le 
impide cubrir los gastos con cargo a la subvención que recibe para el funcionamiento 
del establecimiento educacional. Este déficit aumentó durante el transcurso del año, 
iniciándose con la suma de $575.540, en el mes de enero, alcanzando la cifra más alta 
el mes de diciembre por $6.449.320. 

Las remesas recibidas de la JUNJI, no 
alcanzan a cubrir los gastos fijos en remuneraciones, produciéndose los déficits 
indicados. 

Examen de las Rendiciones. 

Se comprobó que no se encuentra habilitado el 
registro de ingresos y gastos, acorde con lo establecido en el punto V.6 del instructivo 
sobre transferencias. En efecto, en las rendiciones de mayo y julio se lleva un registro 
de gastos en los que no se consigna el detalle de la compra. 

En atención a lo objetado, el Servicio no emite 
pronunciamiento en su respuesta, por lo tanto, se mantiene la observación. 

1.3.3 Gastos en personal. 

En materia de pagos efectuados durante el año 
2008 al personal de los jardines infantiles y salas cunas, se determinaron las siguientes 
situaciones: 

a) Se observó que la Municipalidades y Corporaciones Municipales pagan el mes 
completo de las remuneraciones de las trabajadoras que presentan licencias médicas, y 
luego solicitan la recuperación de los subsidios de salud adeudados por las 
Instituciones de Salud Previsional o del Servicio de Salud respectivo, según la 
correspondiente afiliación, los que quedan como fondos de dichos municipios o 
corporaciones. 
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Es preciso señalar que el beneficio otorgado 
precedentemente, no está pactado en los respectivos contratos de trabajo, por lo que 
sólo corresponde pagar los días efectivamente trabajados durante los períodos de 
licencias médicas, otorgándose las remuneraciones no imponibles por cuanto las 
Instituciones de Salud Previsional o el Servicio de Salud respectivo, según corresponda, 
deben solucionar los días de inasistencias a través de subsidios, determinados 
conforme a la remuneración imponible de las personas contratadas, según se establece 
en el decreto N°44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que regula el 
pago de los Subsidios por Incapacidad Laboral. 

A lo expuesto, cabe agregar que de acuerdo 
con lo manifestado en el artículo 18 del D.L. N°3.529, de 1980, los servidores del 
Estado, regidos por el Código del Trabajo, que se acojan a reposo de subsidio 
preventivo, a licencia maternal o a licencia por enfermedad común, tendrán derecho a 
percibir las remuneraciones no imponibles que les correspondieren, las que les serán 
pagadas por la respectiva entidad empleadora, derecho que ha sido ratificado por esta 
Contraloría General, a través de los dictámenes N°s 1.164 y 36.365, ambos de 2001. 

La situación descrita, se presentó en : 

1.- Municipalidad de Paine: Jardín Infantil Antú, Sala Cuna Mi Pequeño Tesoro 
Huelquén, Sala Cuna Creciendo Junto, Sala Cuna Rinconcito Feliz. 

2.- Municipalidad de San José de Maipo: Sala Cuna Coñue, Sala Cuna San Gabriel. 

3.- Corporación Municipal de Educación y Salud de Pirque: Sala Cuna La Granjita, Sala 
Cuna Las Almendritas. 

4.- Municipalidad de Calera de Tango : Sala Cuna Las Estrellitas, Sala Cuna Girasoles. 

b) Las Municipalidades y Corporaciones Municipales otorgaron permisos administrativos 
para la atención de asuntos personales o trámites particulares de los trabajadores, lo 
que resulta improcedente, ya que sólo puede concederse este tipo de permisos, en la 
medida que se convenga en el contrato de trabajo, de lo contrario no puede percibirse 
remuneraciones. Dicha situación se verificó en: 

1.- Municipalidad de Paine : Sala Cuna Mi Pequeño Tesoro, Sala Cuna Creciendo 
Junto, Sala Cuna Rinconcito Feliz. 

2.- Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa : Sala Cuna El Solcito, Sala 
Cuna Argentina Batuco, Sala Cuna Juan Pablo II. 

3.- Municipalidad de San José de Maipo: Sala Cuna Coñue y Sala Cuna San Gabriel. 

4.- Corporación Municipal de Educación y Salud de Pirque: Sala Cuna Las Almendritas. 

c) Al revisar los registros de asistencia horaria se pudo constatar que el personal 
contratado no cumple en forma íntegra la jornada de trabajo establecida para el 
funcionamiento del Jardín Infantil o Sala Cuna, toda vez que existen personas que en 
ocasiones llegan atrasadas o solicitan permisos para ausentarse de sus labores y no 
recuperan las horas no trabajadas, además, que no registran regularmente su hora de 

'....entrada o salida del establecimiento (Anexo N°10). 
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Es necesario tener presente, que conforme lo 
dispone el artículo 21 de Código del Trabajo, el trabajador debe prestar efectivamente 
sus servicios en la jornada pactada. 

Al respecto, si bien el Código del Trabajo no 
contiene norma expresa sobre la procedencia de efectuar descuentos por atrasos por 
ausencias injustificadas, procede que la autoridad administrativa aportante de los 
fondos exija en las rendiciones que las entidades receptoras efectúen los descuentos 
por el tiempo no trabajado efectivamente. 

Los Jardines o Salas Cunas observadas son: 

1.- Municipalidad de Paine: Sala Cuna Mi Pequeño Tesoro, Sala Cuna Creciendo Junto, 
Sala Cuna Rinconcito Feliz. 

2.- Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa: Sala Cuna El Solcito, Sala 
Cuna Argentina Batuco, Sala Cuna Juan Pablo II. 

3.- Municipalidad de San José de Maipo: Sala Cuna Coñue y Sala Cuna San Gabriel. 

4.- Corporación Municipal de Educación y Salud de Pirque: Sala Cuna Las Almendritas. 

Sobre los aspectos contenidos en las letras a), 
b) y c) precedentes, el Servicio informa que se revisarán las situaciones planteadas y 
se instruirá a las entidades en orden a mejorar el control de esas materias, 
efectuándose las fiscalizaciones pertinentes. 

d) A las Educadoras de Párvulos se les pagó en el mes de diciembre de 2008, su 
remuneración reajustada en un 10%, al igual que a los funcionarios públicos. Al 
respecto, cabe hacer presente que toda modificación de remuneraciones del trabajador 
debe aparecer actualizada en los contratos, por lo menos, una vez al año, incluyendo 
los reajustes, según lo señalado en el artículo 11 del Código del Trabajo. Además, el 
Manual de Transferencias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles no hace mención 
al otorgamiento de reajustes, en conformidad a las normas establecidas para el sector 
público. 

Esta situación se presentó en las entidades que 
se indican: 

1.- Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa: Sala Cuna El Solcito, Sala 
Cuna Argentina Batuco, Sala Cuna Juan Pablo II. 

2.- Municipalidad de San José de Maipo: Sala Cuna Coñue y Sala Cuna San Gabriel. 

Sobre esta observación, el Servicio señala que 
el monto de las transferencias se reajusta de acuerdo con lo establecido en el artículo 
14 y 16 del reglamento N°414, de 28 de diciembre de 2006, sobre transferencia de 
fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 
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Cabe hacer presente que si bien el valor 
párvulo-mes, base de cálculo para otorgar los aportes o transferencias, se reajusta 
anualmente de acuerdo a los reajustes generales de remuneraciones del Sector 
Público, ello no implica que los contratos de trabajo también deban ser actualizados, por 
lo menos, una vez al año, incluyendo los reajustes, según lo señalado en el artículo 11 
del Código del Trabajo. 

1.3.4 Cálculo y pago de las Transferencias - Observaciones en la Dirección 
Metropolitana. 

Se verificaron inconsistencias entre los datos 
ingresados al RTD (registro toma de datos) y la asistencia diaria consignada en los 
jardines, afectando de este modo la base de cálculo de las transferencias y/o 
subvenciones en diversos meses y por ende, se efectuaron pagos erróneos a los 
afectados. 

Otras observaciones dicen relación con 
registros de asistencias no cerrados, incumplimientos en el procedimiento de cálculo de 
la subvención en el segundo mes de iniciadas las actividades al considerar datos 
incorrectos, errores de cálculo de la asistencia promedio, compensación de días no 
trabajados, exceso de párvulos y/o niños en los respectivos niveles en relación con la 
capacidad autorizada, entre otras, provocando diferencias en los pagos a los jardines, 
en exceso y de menos. 

El detalle se consigna en el Anexo N°11, 
verificándose un pago total en exceso de $53.875.044 y un pago de menos por un total 
de $1.790.310. 

Sobre el anexo N° 11, el Servicio indica que se 
revisarán en detalle todas las situaciones planteadas y se tomarán las medidas que 
correspondan para cada caso dentro del primer semestre del año 2010, situación que 
será corroborada en el próximo seguimiento que efectúe esta Contraloría General. 

Respecto al tema del cálculo para el segundo 
mes de funcionamiento, anotado en el Anexo N°11, de acuerdo al Instructivo de 
Transferencia de Fondos, TITULO V; V.2:"Regla General de Cálculo del Monto a 
Transferir" : "el monto mensual del aporte será el que resulte de multiplicar el valor 
párvulo mes por la asistencia media registrada en cada nivel durante el mes de 
funcionamiento, anterior al mes precedente", por lo tanto, el mes de funcionamiento se 
considera desde el día hábil en que el jardín infantil inicia sus actividades. 

Dado lo anterior, este Organismo de Control 
mantiene la observación toda vez que no se presentaron nuevos antecedentes que 
permitan subsanarla. 

Asimismo, se verificaron omisiones en los 
registros de asistencia diaria, cuyo detalle se consigna en Anexo N°12. 
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1.3.5 Cálculo y pago de las Transferencias - Observaciones en Direcciones 
Regionales. 

1.- En la Región de Coquimbo, existe un adecuado sistema de control en relación con la 
determinación de las remesas por transferencias, respecto de la segregación de 
funciones, relacionada con el ingreso de la asistencia de los párvulos, cómputo y pago, 
el sistema para calcular los recursos está radicado en una planilla excel, que no cuenta 
con los resguardos de rigor, pudiendo llevar el ingreso de información a errores que 
pudiesen afectar el monto a transferir. 

2.- En la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, se detectaron errores de 
cálculo para el pago a las Municipalidades de Graneros y Requínoa y a la Corporación 
Municipal de Rancagua, por cuanto dicha estimación no se realizó de acuerdo a lo 
estipulado en los puntos V.2 y V.3 del Programa de Transferencia. Asimismo, se 
constató la ausencia de controles posteriores e independientes que validen la correcta 
valoración de dichas cifras, situación que podría exponer al Servicio al riesgo de 
efectuar pagos indebidos. 

En relación a las transferencias realizadas al 
jardín infantil Los Pitufos, código 06106-401, existió una reliquidación por $942.104, 
debido a errores en los cálculos desde el mes de mayo a septiembre, la que fue pagada 
en octubre del mismo año. 

Sin embargo, al revisar los cálculos efectuados 
por el Servicio, tanto para las transferencias corrientes como para la reliquidación 
mencionada, se detectaron nuevas diferencias producto de un error en la determinación 
de los promedios de asistencia de los párvulos en los meses de julio y agosto de 2008, 
por lo que existiría un saldo pendiente de pago por la suma de $932.950. 

1.4 Visitas a Terreno. 

Con el propósito de verificar el cumplimiento de 
las disposiciones legales y procedimientos de control implementados, se visitaron 
cincuenta y dos salas cunas y/o jardines infantiles, que representan un 8% de un total 
de seiscientos ochenta y dos establecimientos educacionales de las Regiones 
Metropolitana, de Coquimbo, de Valparaíso, del Libertador Bernardo O'higgins, del 
Maule, del Bío Bío y de La Araucanía. 

Región Cantidad de Jardines Muestra 

RM 215 22 
IV 54 6 
V 92 3 
VI 58 3 
VII 74 5 
VIII 121 8 
IX 68 5 

682 52 
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1.4.1 Observaciones en visitas a terreno en la Dirección Metropolitana. 

En las visitas realizadas a los jardines 
infantiles, de la región metropolitana, se comprobaron deficiencias en el registro de la 
asistencia diaria y la dotación de personal de los establecimientos educacionales, que 
vulneran los procedimientos establecidos en la resolución exenta N°15/1.820, de 21 de 
agosto de 2007, que aprueba el Instructivo sobre Programa de Transferencias de 
Fondos, según se indica : 

• No se cumple con lo establecido en el Título IX.2, debido a que no se registra 
adecuadamente la planilla habilitada por la JUNJI para la asistencia diaria de los 
párvulos y no se cierran las listas a la hora consignada en el reglamento (10 
horas AM). 

Al respecto, cabe recordar que el monto total a 
transferir a los jardines infantiles es el que resulte de multiplicar el valor párvulo-
mes por la asistencia media registrada en cada nivel. 

• Se vulneró el Título VI.6, ya que se constató que los establecimientos 
educacionales no tienen el personal suficiente para satisfacer la demanda de 
párvulos y lactantes que asisten regularmente. Sobre el particular, se exige 
contar con el personal docente directivo, profesional técnico pedagógico, de aula 
y auxiliar de conformidad a la siguiente relación: 

a) Por la prestación de servicios de educación parvularia, deberá tener una 
Educadora de Párvulos y/o Directora. 

b) Para un nivel de sala cuna, se deberá considerar una Educadora de Párvulos 
hasta 40 párvulos y una Técnico por cada 6 lactantes. 

c) En un nivel medio menor, se deberá considerar una Educadora de Párvulos 
hasta 48 niños y una Técnico hasta 12 niños. 

d) En un nivel medio mayor, se deberá considerar una Educadora de Párvulos 
hasta 48 niños y una Técnico hasta 16 niños. 

e) En un primer nivel de transición, se deberá considerar una Educadora de 
Párvulos hasta 35 niños y una Técnico hasta 25 niños. 

f) En un segundo nivel de transición, se deberá considerar una Educadora de 
Párvulos hasta 45 niños y una Técnico hasta 25 niños. 

g) En general, un Jardín que tenga hasta 100 niños, deberá considerar una auxiliar 
para servicios menores. 

h) Para un grupo heterogéneo, se deberá considerar una Educadora de Párvulos 
hasta 32 niños y una Técnico hasta 16 niños. 

• No se cumple con lo establecido en el Título VI.3. sobre el número de párvulos 
matriculados por nivel, debido a que en algunos casos excede a la capacidad 

c. 

	 autorizada. 
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A continuación, se detallan las observaciones 
registradas en los jardines fiscalizados: 

Jardín Infantil Coñue. 

El día de la visita inspectiva, lunes 25 de mayo 
de 2009 a las 12:15 horas, se verificó que la lista de asistencia diaria no se encontraba 
cerrada. La misma situación se evidenció para el día viernes 22 de mayo que aún 
permanecía sin cerrar. 

Se constató que diez niños que no habían 
concurrido al recinto educacional, no se encontraban registrados como ausentes, por 
cuanto en la lista de asistencia diaria permanecía en blanco, transgrediendo el Título 
IX.2. 

Es necesario hacer presente, que los diecisiete 
días anteriores del mismo mes, se registró una asistencia diaria promedio de diecinueve 
párvulos, sin embargo, el día de la visita solo había trece niños presentes. 

Jardín Infantil San Gabriel. 

El día de la visita, viernes 17 de abril de 2009 a 
las 11:30 horas, se verificó que la lista de asistencia diaria no se había aplicado. Se 
solicitó que se registrara la asistencia del día, procediendo luego a verificarla, situación 
que permitió determinar que dos niños figuraban como atrasado y presente, 
respectivamente, no obstante, que no habían concurrido a la sala cuna ese día. 

Se constató que el día anterior al de la visita, y 
el mismo día 17, después de solicitar que se cumpliera con el procedimiento de registro 
de la asistencia diaria, al revisar nuevamente, de igual forma no se había cerrado la 
lista, permaneciendo ambos días con el riesgo de ser modificadas. 

Por otra parte, en relación a los días 
transcurridos en el mes de la visita, figuran cincuenta y cinco atrasos, de lo cual no se 
tiene registro de la hora en que ingresaron, como tampoco existe una constancia o 
justificación. 

Además, se constató que cuatro niños, no 
registran asistencias durante doce días, dejando un espacio en blanco en cada registro 
habilitado, transgrediendo el Título IX.2. 

Cabe hacer presente, que en los diez días 
anteriores del mes de abril, se registra una asistencia diaria promedio de dieciocho 
párvulos, sin embargo, el día de la visita sólo había doce niños presentes. 

Jardin Infantil Los Girasoles. 

Se detectó que el nivel de sala cuna mayor 
tiene solo dos técnicos para la atención de los párvulos, sin embargo, registra en lista a 
diecisiete niños, vulnerando la letra b) del Título Vl.6. 
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Jardín Infantil Los Isleñitos. 

El día de la visita, jueves 16 de abril de 2009 a 
las 11:00 horas, se verificó que la lista de asistencia diaria del nivel Transición I, no se 
encontraba cerrada. 

Se verificó que el nivel de sala cuna mayor tiene 
sólo tres técnicos para la atención de los párvulos, sin embargo, registra en lista a 
veintitrés párvulos, vulnerando la letra b) del Título VI.6. 

Asimismo, el nivel medio menor tiene a dos 
técnicos para la atención de estos niños, sin embargo, registra en lista a treinta y cinco 
niños, vulnerando la letra c) del Título Vl.6. 

El nivel medio mayor cuenta con dos técnicos 
para la atención de los niños, sin embargo, registra en lista a treinta y seis niños, 
vulnerando la letra d) del Título Vl.6. 

Es necesario hacer presente, que una técnico, 
declaró desarrollar su función en los niveles medios, menor y mayor. 

Asimismo, en el nivel transición I, con veintisiete 
niños en lista, tiene una sola técnico para la atención de ellos, transgrediendo la letra e) 
del Título Vl.6. 

Cabe agregar, que en el nivel medio mayor se 
excede en un niño sobre la capacidad autorizada, vulnerando el Título Vl.3. 

Jardín Infantil República de Italia. 

El día de la visita, jueves 23 de abril de 2009 a 
las 10:50 horas, se verificó que la lista de asistencia diaria no se encontraba cerrada en 
los niveles de sala cuna menor y transición I, además, éste último no registraba la 
inasistencia de dieciséis párvulos. 

Además, no se encontraba registrada la 
asistencia en el nivel medio menor, como tampoco se encontraba cerrada la lista en 
ninguno de los días transcurridos del mes de abril, transgrediendo el Título IX.2. 

Luego de solicitar que se cumpliera con el 
procedimiento respectivo, se verificó lo registrado en lista, con respecto a lo 
contabilizado físicamente, constatándose una inconsistencia entre ambos, con un 
registro de veintiséis y sólo había presentes veintiún niños. 

Es importante destacar que en los días previos 
a la visita, en el mes de abril, la asistencia registrada en los distintos niveles fue la 
siguiente: 

/19  
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Días de 
abril 

Nivel 
Asistencia 
Promedio 

asistencia 
día visita 

diferencia 
asistencias 

diferencia % 
asistencia 

15 sala cuna menor 8 6 2 25% 
15 sala cuna mayor 19 8 11 58% 
15 medio menor 30 21 9 30% 
15 medio mayor 30 20 10 33% 
15 transición 30 16 14 47% 

Se constató que el no cerrar las asistencias 
diarias antes de las 10:00 horas, es una práctica habitual en este Jardín, situación 
verificada el día de la visita. 

Por otra parte, se observó que el nivel de sala 
cuna mayor tiene solo tres técnicos para la atención de los párvulos, sin embargo, 
registra en lista a veinte párvulos, vulnerando la letra b) del Título VI.6. 

El nivel transición I, con treinta y dos niños en 
lista, tiene una sola técnico para la atención de los niños, transgrediendo la letra e) del 
Título VI.6. 

Jardín Infantil San Antonio de Naltahua. 

El día de la visita, miércoles 29 de abril de 2009 
a las 11:45 horas, se verificó que la lista de asistencia diaria no se encontraba cerrada 
en el nivel medio menor. 

Además, se constató que dos niños de veinte 
que aparecían como presentes no se encontraban en el lugar, como tampoco existía 
una constancia de su ausencia. 

Por otra parte, en la lista del mes de abril de 
2009, se advirtió que no se registró la inasistencia de dos párvulos, en treinta y dos 
días. 

El nivel medio mayor registra en lista un total de 
dieciocho niños y solo tiene una técnico para su atención, vulnerando la letra d) del 
Título VI.6. 

El nivel medio menor registra una lista de treinta 
niños que son atendidos solo por dos técnicos, vulnerando la letra c) del Título VI.6. 

CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE PIRQUE. 

Jardín infantil Las Almendritas. 

El día de la visita, jueves 6 de agosto de 2009 a 
las 11:30 horas, se verificó que el nivel medio mayor, solo tenía una técnico, para la 
atención de treinta y un párvulos presentes de una lista de treinta y seis. 
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Lo anteriormente expuesto vulnera lo señalado 
en el Título Vl.6, letra c, de la resolución N°15/1820 de 21 de agosto del año 2007. 

Por otra parte, se constató el exceso de un niño, 
en el nivel medio mayor, sobre la capacidad autorizada, vulnerando el Título VI.3. 

FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA DE LOS SAGRADOS CORAZONES. 

Jardín Infantil Reina de La Paz. 

El día de la visita inspectiva, lunes 13 de abril 
de 2009 a las 12:50 horas, se verificó que la lista de asistencia diaria no se encontraba 
cerrada en el nivel de sala cuna mayor. 

Por otra parte, se constató la diferencia de un 
párvulo en la asistencia diaria, que no fue aclarada. 

El nivel medio mayor tiene solo una técnico 
para la atención de los párvulos, sin embargo, registra en lista a treinta y cuatro niños, 
vulnerando la letra d) del Título Vl.6. 

Asimismo, en el nivel transición I, con treinta y 
dos niños en lista, tiene una sola técnico para su atención, transgrediendo la letra e) del 
Título Vl.6. 

Además, se constató que para los niveles 
medio mayor y transición I, tiene solo una educadora de párvulos, vulnerando las letras 
d) y e) del Título Vl.6, de la resolución exenta N°15/1820. 

El nivel medio menor tiene dos técnicos para la 
atención de los niños, una de las cuales se encontraba con licencia, sin embargo, 
registra en lista a treinta y tres niños, vulnerando la letra c) del Título Vl.6. 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL. 

Jardín Infantil Esperanza. 

El día de la visita, martes 28 de abril de 2009 a 
las 10:50 horas, en el nivel medio mayor A, se verificó que la lista de asistencia diaria se 
encontraba cerrada correctamente, pero el día 17 del mismo mes se encontraba sin 
cerrar. 

En el nivel medio mayor B se verificó una 
asistencia de dieciocho niños, que difiere de la contabilizada en un niño. Esta sería 
producto de que uno de ellos fue llevado al policlínico, por una Educadora, pero no 
existía ningún registro sobre el hecho. 

El nivel antes señalado registra en lista a 
veintitrés niños y tenía solo una técnico para su atención, transgrediendo la letra d) del 
Título Vl.6. 
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En el nivel de sala cuna mayor A, se constató 
que la atención de quince niños asistentes es manejada solo por dos técnicos, aún 
cuando debe haber una por cada 6 lactantes. 

En el nivel de sala cuna menor A, se constató la 
atención de once niños asistentes, pero en lista figuran veinte. El nivel es atendido solo 
por dos técnicos, aún cuando debe haber uno por cada 6 lactantes. 

En el nivel de sala cuna mayor B, se constató 
que la atención de catorce niños asistentes es manejada solo por dos técnicos, aún 
cuando debe haber una por cada 6 lactantes. 

En el nivel medio menor A se verificó que 
registra en lista a treinta y dos niños y tenía solo una técnico para la atención de éstos, 
transgrediendo la letra d) del Título VI.6. 

Cabe agregar que en los niveles medio menor A 
y B, solo había una Educadora de Párvulos, no obstante la cantidad de niños en lista 
son de cincuenta y cinco niños, vulnerando la letra d) del Título VI.6. 

Jardín Infantil Mis 23 Estrellitas. 

El día de la visita, miércoles 15 de abril de 2009 
a las 10:50 horas, se verificó que la lista de asistencia diaria no se encontraba cerrada 
en el Nivel de sala cuna menor. 

Se constató que éste jardín solo tiene una 
Educadora pedagógica para los tres niveles, transgrediendo las letras b), d) y h) del 
Título VI.6. 

Asimismo, había solo dos técnicos, para la 
atención de dieciséis niños del nivel de sala cuna menor, vulnerando la letra b) del 
Título VI.6. 

En el nivel medio heterogéneo había solo una 
técnico, para la atención de veinticuatro niños, transgrediendo la letra h) del Título VI.6. 

Además, el nivel de sala cuna menor registra el 
exceso de un párvulo sobre la capacidad autorizada, transgrediendo la letra h) del Título 
Vl.6. 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ. 

Jardín Infantil Polillitas. 

El día de la visita, lunes 5 de Mayo de 2009 a las 
10:40 horas, se constató que el nivel de sala cuna mayor tiene solo tres técnicos, para 
la atención de diecinueve niños, de una lista de veintidós, vulnerando la letra b) del 
Título Vl.6. 
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Lo mismo ocurre en el nivel de sala cuna menor, 
en donde solo tres técnicos atienden a una lista de veintiún párvulos, de los cuales 
diecinueve de ellos se encontraban presentes el día de la visita, transgrediendo la letra 
a) del Título VI.6. 

MUNICIPALIDAD DE PAINE. 

Jardín Infantil Antu. 

El día de la visita, martes 27 de Mayo de 2009, a 
las 11:15 horas, se verificó que la lista de asistencia diaria no se encontraba cerrada, y 
que además, habían cuatro niños, de los cuales no se registró su inasistencia, 
permaneciendo en blanco en la hora señalada, vulnerando el Título IX.2. 

Por otra parte, existió una inconsistencia entre 
los niños registrados en lista con respecto a los niños contabilizados en el momento de 
la visita, discrepando en dos niños, en el nivel medio menor. 

Jardín Infantil Mi Pequeño Tesoro. 

El día de la visita, lunes 7 de julio de 2009 a las 
11:30 horas, se verificó que la lista de asistencia diaria se encontraba registrada y 
cerrada, con lápiz de mina; esto ocurrió en todos los niveles en que funciona este jardín, 
vale decir, los niveles de sala cuna mayor, medio menor y medio mayor. 

Además, los niveles medio menor y mayor se 
encuentran desarrollando sus actividades diarias en una misma sala. 

Por otra parte, existe una inconsistencia de los 
niños registrados en lista, con respecto a los niños contabilizados en el momento de la 
visita, discrepando en una niña en el nivel de sala cuna mayor, registrada de más como 
presente, sin embargo, no había concurrido al jardín el día de la visita. 

El registro de la asistencia diaria se realizaba en 
un formato que no es el oficial entregado por la JUNJI. 

Jardín Infantil Rinconcito Feliz. 

El día de la visita, martes 15 de julio de 2009 a 
las 12:00 horas, se verificó que en el nivel de sala cuna mayor falta una técnico del área 
para la atención de los párvulos y en el nivel de sala cuna menor una técnico se 
encontraba con licencia y no había sido reemplazada. 

Además, los niveles medio menor y medio 
mayor se encontraban en una misma sala, ya que en la visita, se encontraba solo una 
técnico, atendiendo los dos niveles. 
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CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA. 

Jardín Infantil Solcito. 

El día de la visita, martes 8 de julio de 2009 a 
las 11:00 horas, se verificó que la lista de asistencia diaria no se encontraba cerrada en 
el nivel medio mayor, y solo se encontraba presente un niño de un total de veintiséis. 

Falta una Educadora para el nivel medio 
menor, transgrediendo las letras c) y d) del Título VI.6. 

Jardín Infantil Juan Pablo II. 

El día de la visita inspectiva, miércoles 9 de 
julio de 2009 a las 10:40 horas, se verificó que la lista de asistencia diaria no se 
encontraba cerrada en el nivel medio menor, vulnerando el Título IX.2. 

Tampoco, se encontraban en la sala cuna los 
registros de asistencia diarias de los meses de noviembre y diciembre del año 2008, 
por lo cual no fue posible revisarlos. 

1.4.2 Observaciones en visitas a terreno en Direcciones Regionales. 

En las visitas realizadas a los jardines 
infantiles, de las regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins, 
del Maule y del Bío Bío, se comprobaron deficiencias en el registro de la asistencia 
diaria y la dotación de personal de los establecimientos educacionales, que vulneran los 
procedimientos establecidos en la resolución exenta N°15/1.820, de 21 de agosto de 
2007, que aprueba el Instructivo sobre Programa de Transferencias de Fondos. 

En lo que respecta a la Región de Valparaíso, 
no se encontraban actualizados los inventarios de los tres jardines visitados. 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RANCAGUA. 

Jardín Infantil Mundo Encantado. 

El día de la visita inspectiva, 29 de abril de 
2009, se constató que cuatro niños que figuraban presentes en el Registro de 
Asistencia Diaria, no habían concurrido, transgrediendo lo establecido en el Título IX 
N°2, de los Registros de Asistencia Diaria. 

Se detectaron enmendaduras en el registro 
de asistencia diaria en cinco niños correspondientes al nivel de sala cuna menor, en el 
mes de septiembre del año 2008, el que inicialmente los registraba como ausentes y 
luego fueron registrados presentes, sin que fuera habido un documento formal que 
justificara tal situación. 
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Lo anterior, incumple lo establecido en el 
Título IX, N°2, referido a los Registros de Asistencia Diaria, del "Instructivo del Programa 
de Transferencias de Fondos". 

Se detectaron enmendaduras los días 1, 2, 3, 
7, 14, 15 y 16 de abril de 2009, en el registro de asistencia diaria del nivel sala cuna 
menor, donde inicialmente se anotó su ausencia y luego se modificó quedando 
presente. Lo anterior, transgrede lo establecido en el Título IX N°2, registro de 
asistencia diaria, del "Instructivo del Programa de Transferencias de Fondos". 

MUNICIPALIDAD DE GRANEROS. 

Jardín Infantil Los Pitufos. 

El día de la visita de fiscalización, 28 de abril 
de 2009, se pudo constatar deficiencias en el Registro de Asistencia Diaria del jardín 
infantil Los Pitufos, entre ellas, enmendaduras en los niveles sala cuna menor, sala 
cuna mayor B y nivel de transición menor. 

En el nivel Sala Cuna Mayor A, sólo se 
indicaban dieciséis párvulos, sin embargo, la concurrencia de ese día fue de dicisiete. 

Además, seis párvulos que se encontraban 
ausentes, fueron registrados como presentes. 

En la región del Maule, en visita realizada al 
jardín infantil "Pasito Seguro", se constató que no existe un Registro de Inventario de 
bienes muebles, sólo se lleva una hoja escrita con lápiz grafito, en que se listan los 
bienes, no cumpliéndose de este modo con las exigencias mínimas establecidas en el 
Decreto Supremo N° 577, de 1978, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

En la región del Bío Bío, el día de la visita 
inspectiva, al jardín infantil "Hermann Gmeiner" se pudo constatar que en el nivel medio 
mayor existía una técnico para atender una capacidad de 32 párvulos, en circunstancia 
que la norma sobre la materia señala que, para ese nivel deberá existir una técnico para 
una cobertura de hasta 16 niños, debiendo aumentarse el personal, a partir del párvulo 
que excede de dicha cifra. 

2.- PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN JUNAEB (Programas 01 y 02) 

Universo 

Los recursos consultados en la Ley de 
Presupuestos para el año 2008 para los Programas 01 y 02 del Programa de 
Alimentación ascendieron a M$21.238.155, de los cuales al 31 de diciembre de 2008, 
se había ejecutado un monto de M$19.403.507, es decir, un 91,36% del total. 

\t/  

_68_ 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 
CONTRALORIAS REGIONALES 

Nombre Programa Presupuesto 2008 
(M$) 

Monto Ejecutado 2008 

(M$) 

16.684.131 Programa 01 17.243.800 

Programa 02 3.994.355 2.719.376 

TOTALES 21.238.155 19.403.507 

Muestra 

Se examinó el 100% de los anticipos otorgados 
a las empresas concesionarios, que se pagan en 11 parcialidades calculadas de 
acuerdo a lo dispuesto en las Bases Administrativas de los llamados a licitaciones, 
correspondientes a M$17.546.875, para ambos programas. 

No fue posible revisar los ajustes pagados 
durante el año 2008 correspondientes a la liquidación de cada mes de servicio, entre el 
precio de las raciones efectivamente servidas y, el monto percibido por concepto de 
pagos anticipados a los concesionarios a nivel nacional por el citado período, toda vez 
que se encontraban pendientes en su totalidad. 

Los valores pagados durante el año 2008 por 
concepto de ajustes corresponden a parte de los valores anticipados durante el año 
2006 y todos los pertinentes al año 2007. 

2.1. Evaluación de Control Interno. 

En esta materia cabe hacer presente que hasta 
el 10 de junio de 2009, en la Dirección Nacional de la JUNJI se encontraba centralizada 
la función de transferir los recursos a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
(JUNAEB), para la adquisición de las raciones que se entregan en los jardines infantiles 
a nivel nacional. 

Al respecto, se constató que la administración 
de los recursos financieros del Programa de Alimentación a nivel nacional, hasta junio 
de 2009, se llevó a cabo con una funcionaria, dejando en evidencia una alta 
concentración de funciones con el consiguiente riesgo para los recursos del Programa. 

A raíz de lo anterior, se observó que el proceso 
de cálculo del ajuste mensual en el período 2008, no se enmarcó dentro de los plazos 
establecidos en las Bases Administrativas Generales de las Propuestas Públicas del 
Programa de Alimentación, detectándose que los certificados PAP (Programa de 
Alimentación Parvularia) correspondientes al período 2008 y marzo de 2007 aún no se 
habían procesado, impidiendo con ello determinar el ajuste del período en revisión, lo 
que derivó en un atraso superior a un año, situación que generó una demora en la 

z..r.validación y envío de los datos al Departamento de Recursos Financieros de la JUNJI. 
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Lo 	señalado 	anteriormente 	vulnera 	lo 
establecido en las bases administrativas, que indican que éstos no pueden tener un 
desfase superior a 90 días contados desde el mes en que se otorgó el servicio. 

Al respecto, el Servicio en su respuesta acoge 
la observación planteada, informando que a la fecha se encuentran regularizando los 
ajustes correspondientes al servicio de alimentación entregado por los concesionarios 
por los años 2007 y 2008. 

En consideración a lo expuesto, se aceptan las 
explicaciones dadas por la Entidad, lo que será validado en el próximo seguimiento. 

Cabe hacer presente, que la JUNJI no cuenta 
con un sistema computacional propio que permita efectuar un control paralelo al 
sistema implementado por la JUNAEB en cuanto a la determinación del décimo 
(anticipo), los ajustes mensuales y la reajustabilidad de precios de las licitaciones 
vigentes. 

En consecuencia, para validar los datos de los 
décimos, ajustes y reajuste de precios, la JUNJI debe ingresar al sistema que utiliza la 
JUNAEB para tales efectos, y bajar los archivos de la citada entidad. 

En respuesta a la observación planteada, el 
Servicio señala que el personal de la JUNJI provee a la JUNAEB de la información 
necesaria para que pueda actualizar los maestros de asignaciones de raciones, en 
atención a la supervisión que se realiza a los jardines infantiles. Señala además que 
dicha supervisión se hace en forma mensual, cuando recepcionan los certificados PAP 
desde los jardines de administración directa vía transferencia de fondos. 

Las explicaciones dadas a este Organismo de 
Control, no desvirtúan la observación, por lo tanto se mantiene. 

En cuanto al funcionamiento del Programa, éste 
se basa en el Certificado Mensual del Servicio Jardines Infantiles denominado PAP, que 
registra información sobre las raciones servidas, de acuerdo a lo cual, se establece y se 
hace efectivo el pago de las raciones a las empresas concesionarias. El citado 
documento contempla los incumplimientos que dan origen a las multas. 

La revisión selectiva de dicho documento 
permitió verificar que en algunos casos se registran anotaciones en el recuadro 
"observaciones", sobre la calidad del servicio, las cuales no se incorporan en la sección 
correspondiente que se ingresa al sistema, quedando sin procesar y por consiguiente 
sin el respectivo cobro de multas por los incumplimientos detectados en la calidad del 
servicio de alimentación. 

A vía de ejemplo, en el certificado PAP 
N°48552, del mes de junio de 2008, se informó, en la columna observaciones, que la 
tabla de picar se encontró astillada, colador quebrado, ausencia de ensaladera, cuchara 
de palo rallada y quemada, espacio del freezer insuficiente para la cantidad de 
congelados, el mesón de preparación de alimentos se encuentra sin tapa cantos. En 
este caso, los incumplimientos del concesionario no se registraron debidamente en el 
recuadro 9 establecido para esos efectos (Anexo N° 13). 
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Además, se comprobó que los errores más 
frecuentes en los certificados PAP dicen relación con el llenado de los datos, errores en 
las sumas de las raciones, enmendaduras, borrones y omisión de la causal 
correspondiente a las raciones servidas incompletas (Anexo N° 14). 

También se verificaron errores en el registro de 
la capacidad de los jardines infantiles que reciben el beneficio, de modo que algunos 
certificados PAP presentan un mayor número de raciones servidas que no dice relación 
con la capacidad del referido establecimiento. 

En su respuesta el Servicio acoge la 
observación y señala que se reiterarán las instrucciones impartidas sobre el particular 
por la Vicepresidenta de la JUNJI mediante oficio circular N° 015/004, de 11 de enero 
de 2008, a las Directoras de los jardines infantiles administrados directamente y por 
terceros y a las entidades receptoras de transferencia de fondos de operación. 

En mérito de lo expuesto, se levanta la 
observación formulada, acogiéndose las medidas adoptadas por el Servicio, sin 
perjuicio de constatar en el próximo seguimiento la efectividad de las decisiones 
tomadas para tal efecto. 

Al respecto, se solicitó la base de datos de las 
raciones autorizadas para la Región Metropolitana en el período Abril 2008 — Enero 
2009, constatándose diferencias en las raciones de los certificados PAP y la base de 
datos de las asignaciones con formularios de junio de 2008 (Anexo N° 15). 

Por lo anterior, se detectó que las empresas 
concesionarias no dan cumplimiento a lo establecido en las Normas Técnicas en lo que 
dice relación con el abastecimiento de productos alimenticios, útiles de aseo, 
combustible, etc., en cuanto a incluir un stock crítico, de una cantidad de raciones 
adicionales a la programación mensual, para cubrir eventuales aumentos de asistencia. 

Sobre el particular, la autoridad informó que las 
diferencias detectadas pueden obedecer a aumento de las capacidades de atención en 
los jardines infantiles, las que no han sido actualizadas oportunamente por el equipo 
técnico regional, señalando que se reiterará la necesidad de actualizar esta información 
mensualmente, sin embargo nada indican respecto del stock crítico que deben 
mantener las empresas concesionarias para cubrir el aumento de asistencia. 

Las explicaciones dadas a este Organismo de 
Control, no desvirtúan la observación, por lo tanto se mantiene, debiendo el Servicio 
arbitrar las medidas que permitan subsanarlas. 

En cuanto al sistema computacional que 
determina los montos a pagar a las empresas concesionarias, cabe mencionar que al 
haber un mayor número de raciones servidas en relación con las autorizadas, el 
sistema arroja errores, debido a que las raciones efectivamente servidas no pueden ser 
mayores a las autorizadas, situación que deriva en el atraso para determinar los ajustes 
en los plazos establecidos en las Bases Administrativas. 
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La 	Entidad 	reitera 	lo 	señalado 
precedentemente, indicando que procederá a revisar la situación expuesta, por lo que 
se mantiene la observación planteada. 

En cuanto a la supervisión que ejerce el 
Departamento Técnico Pedagógico de la JUNJI, se constató que en el año 2008 se 
aplicaron 281 Actas de Supervisión y Seguimiento del Proyecto Técnico, 
comprobándose que no todos los jardines cuentan con la citada supervisión, aún 
cuando existe otro tipo de inspección que realiza la JUNJI sobre los jardines. 

Sobre este aspecto, el Servicio manifiesta que 
la supervisión a los jardines y la aplicación de las referidas actas la realizan los 
nutricionistas de la Dirección Regional, a una muestra representativa de empresas 
concesionarias de todos los establecimientos que atiende en la región, con una 
confiabilidad del 95% determinada en forma anual por el Departamento Técnico de la 
JUNJI, lo que corresponde a lo solicitado desde el nivel central, por lo tanto, se cumple 
con el 100% de la muestra asignada. 

En mérito de lo expuesto, se levanta la 
observación formulada, acogiéndose las explicaciones dadas por el Servicio. 

Además, se constató que para el año 2008 se 
programaron 39 muestras de raciones servidas a través de laboratorios externos, lo que 
representó un 9% del total de jardines infantiles y salas cunas, no permitiendo evaluar 
de manera objetiva la calidad de la alimentación recibida por los párvulos, dejando de 
manifiesto la falta de supervisión que existe en esta materia. 

Es del caso señalar que de la muestra de 
establecimientos visitados, solo dos contaban con el referido control, en uno de los 
cuales se realizó por problemas de tolerancia presentada en un alimento. 

En la respuesta, se indica que la Dirección 
Nacional de la JUNJI en conjunto con la Dirección Nacional de la JUNAEB definen los 
jardines infantiles de cada región en que se efectuarán muestras de laboratorio, 
habiéndose asignado para la Región Metropolitana la cantidad de 39 jardines en base al 
número de concesionarias existentes. 

Al respecto, se aceptan las explicaciones dadas 
por el Servicio, levantándose la observación formulada. 

2.2. Examen de Cuentas. 

Se analizó la reajustabilidad de los precios 
aplicados en las raciones de la JUNJI, no encontrando situaciones de importancia que 
observar. 

Se revisaron los pagos de los adelantos de las 
raciones servidas entre enero y diciembre de 2008, por un monto de M$17.546.875, sin 
que se observaran diferencias, sin embargo, tal como se mencionó en párrafos 
anteriores, se verificó que la JUNJI no realizó los ajustes establecidos en las Bases 
Administrativas de las Licitaciones vigentes en el año 2008, vulnerando dicha 
disposición. 
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El Servicio, en su oficio respuesta acepta la 
observación planteada, señalando además que a la fecha se encuentran regularizados 
los ajustes correspondientes al servicio de alimentación otorgado por los concesionarios 
por los años 2007 y 2008. 

En mérito de lo expuesto, se efectuarán las 
validaciones pertinentes en una próxima visita. 

Igualmente, se constató que la JUNJI realizó 
ajustes para los programas 01 y 02, correspondientes a los períodos presupuestarios 
2006 y 2007, quedando pendiente el ajuste de marzo de 2007, en el período en 
revisión, lo que evidencia un atraso de más de un año en su determinación. 

Consultada al respecto, la encargada de la 
Unidad de Control de la Dirección Nacional, manifestó que los atrasos en la 
determinación de los ajustes, se debió a la falta de personal para realizar las tareas 
encomendadas. 

La Entidad señala en su respuesta que la 
situación planteada respecto del ajuste del mes de marzo de 2007 se encuentra 
regularizada, situación que será validada en una próxima visita de seguimiento.  

Al respecto, cabe señalar que la JUNJI al no 
realizar los citados ajustes de las raciones servidas de acuerdo con los tiempos 
establecidos en las Bases Administrativas, podría eventualmente carecer de los 
recursos presupuestarios para cumplir con la obligación de pagar los adelantos a los 
concesionarios. 

Sobre la materia, la Entidad indica que si bien 
podría presentarse la situación establecida, en el caso concreto, realizados los ajustes 
correspondientes y, producto de la baja asistencia en algunos períodos del año, las 
empresas concesionarias han debido devolver recursos. 

En virtud de lo señalado, se mantiene la 
observación, puesto que lo mencionado por esa Entidad no la desvirtúa. 

Finalmente, de acuerdo a la Ley de 
Presupuestos del año 2009, la JUNAEB es la encargada de percibir y administrar los 
recursos para el Programa de Alimentación de los niños atendidos por la JUNJI, sin 
embargo, se constató que al 10 de junio de 2009, se había enviado en Comisión de 
Servicio a un funcionario de la JUNJI para ejercer la función de administrar 
financieramente los fondos destinados a la alimentación de los párvulos a nivel 
nacional. 

La JUNJI aún se encuentra efectuando la 
administración de los certificados PAP en cada una de las Direcciones Regionales que 
mantiene el Sistema de Alimentación, puesto que la JUNAEB no cuenta con el personal 
necesario para ejecutar dicha labor. 

Al respecto, la autoridad señala que la comisión 
de servicio ha tenido la intención de traspasar a la JUNAEB los conocimientos 
operativos del referido programa de alimentación para párv 
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En cuanto a esta materia, se mantiene la 
observación formulada, por cuanto no se ha realizado el traspaso total de las funciones 
para la referida administración financiera del Programa de Alimentación. 

2.3. Visitas a Terreno. 

Con el propósito de verificar el cumplimiento de 
las disposiciones legales y procedimientos de control implementados, se visitaron 
cincuenta y dos salas cunas y/o jardines infantiles, que representan un 8% de un total 
de seiscientos ochenta y dos establecimientos educacionales de las Regiones 
Metropolitana, de Coquimbo, de Valparaíso, del Libertador Bernardo O'Higgins, del 
Maule, del Bío Bío y de La Araucanía. 

Región Cantidad de Jardines Muestra 

RM 215 22 
IV 54 6 
V 92 3 
VI 58 3 
VII 74 5 
VIII 121 8 
IX 68 5 

682 52 

2.3.1 Observaciones en visitas a terreno en la Dirección Metropolitana. 

En las visitas realizadas a los jardines 
infantiles, de la región metropolitana, se comprobaron deficiencias en el registro de la 
asistencia diaria y la dotación de personal de los establecimientos educacionales, que 
vulneran los procedimientos establecidos en la resolución exenta N°15/1.820, de 21 de 
agosto de 2007, que aprueba el Instructivo sobre Programa de Transferencias de 
Fondos, según se indica : 

• No se cumple con lo establecido en el Título IX.2, debido a que no se registra 
adecuadamente la planilla habilitada por la JUNJI para la asistencia diaria de los 
párvulos y no se cierran las listas a la hora consignada en el reglamento (10 
horas AM). 

Con el propósito de verificar el cumplimiento 
de las disposiciones legales y de las prácticas y procedimientos de control, se visitaron 
22 jardines infantiles urbanos y rurales, los que representan el 5,1% del total de los 429 
establecimientos educacionales de la Región Metropolitana. La muestra fue 
seleccionada considerando los diferentes estratos, comunas y empresas 
concesionarias. Las principales observaciones advertidas se citan a continuación: 

• Las raciones correspondientes al personal de algunos jardines infantiles era 
superior al autorizado. 
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La JUNJI indica, que en el último período ha 
aumentado significativamente la cobertura de los jardines infantiles, lo que ha implicado 
un incremento del personal que trabaja en ellos, faltando, eventualmente, efectuar los 
ajustes necesarios en la cantidad de raciones autorizadas. 

Al respecto, se aceptan las explicaciones 
dadas por la entidad, el ajuste de las raciones autorizadas será validado en una próxima 
visita de seguimiento. 

• Se observó que en los dos jardines infantiles alternativos visitados se registraba 
un mayor número de matrícula respecto de la capacidad autorizada al jardín; 
igual situación ocurría con algunos jardines bajo el sistema de transferencias. 

El Servicio en su respuesta indica que se 
encuentra permitido que la matrícula exceda hasta en un 10% la capacidad autorizada 
en casos de baja asistencia, añadiendo, que la alimentación es entregada a todos los 
párvulos que asistan y se paga de acuerdo a las raciones servidas, consignadas en el 
Certificado PAP. 

Se aceptan las explicaciones dadas por la 
Entidad, dándose por superada la observación. 

• Algunos jardines no cuentan con la infraestructura necesaria para que la cocina 
opere correctamente y de modo higiénico, presentando los pisos deteriorados, 
vidrios quebrados, mallas mosquiteras en mal estado, etc. 

• En algunos casos, las dependencias de la cocina no cuentan con los extractores 
de aire, presentan filtraciones en los lava fondos y llaves, las bodegas son 
compartidas entre la cocina del Jardín Infantil y las Salas Cunas, además de 
presentar poca ventilación. 

• En dos jardines se comprobó que el calefont no tenía salida al exterior para la 
evacuación de gases, uno de los cuales al momento de la visita se encontraba 
funcionando, con el peligro inminente que presenta su uso en las citadas 
condiciones. 

• En la mayoría de los jardines visitados se comprobó que las mallas mosquiteras 
se encontraban en mal estado o sin instalar. 

• En general, los jardines visitados se encontraban con las campanas de 
extracción en condiciones de suciedad, con el consiguiente peligro de 
contaminación de las raciones que se encontraban en preparación. 

La autoridad en su respuesta manifestó que 
es labor de las directoras de los establecimientos comunicar las necesidades de 
mantención o reparación de los jardines a su cargo, situación abordada por las 
supervisoras en las visitas a terreno. 

Sobre la materia, se mantiene la observación 
en todas sus partes, toda vez que la JUNJI, en conjunto con las empresas 
concesionarias deben disponer de un lugar adecuado para la preparación de los 
alimentos, de acuerdo a lo establecido en las Bases Técnicas y Operativas del referido 
Programa de Alimentación. 
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• Se verificó que el personal que labora en algunos jardines infantiles que operan 
bajo el sistema de transferencias, recibe alimentación, lo que no está autorizado 
por la JUNJI, ya que el citado beneficio rige solo para los jardines de 
administración directa y jardines alternativos. 

La Dirección de la Entidad en su oficio 
respuesta señala que no se tiene conocimiento de las situaciones planteadas en el 
informe, no obstante, manifiesta que a contar del 5 de octubre de 2009 la JUNAEB ha 
dispuesto la entrega del servicio de almuerzo por parte de los concesionarios al 
personal que labora en los jardines infantiles vía transferencia de fondos. 

Al respecto, se aceptan las explicaciones dadas 
por el servicio, quedando subsanada la observación. 

• Las fichas de inscripción de los beneficiarios se encuentran incompletas, faltando 
adjuntar a las mismas la ficha de protección social. 

La Entidad indicó que en diversas visitas de 
inspección efectuadas por personal de la JUNJI se ha verificado que las fichas de 
inscripción de los beneficiarios se encuentran incompletas; añade que se han entregado 
instrucciones y que serán reiteradas, por lo que se acepta la acción emprendida, 
levantándose la observación formulada, la que será validada en la próxima visita. 

Las educadoras a cargo del certificado PAP, no 
siempre informan de las imputaciones en el referido certificado, aún cuando tienen 
conocimiento de dicha herramienta para hacer cumplir las observaciones al 
concesionario, generando con ello que no se les aplique multa alguna por 
incumplimientos detectados. 

El Servicio, en su respuesta señala que se han 
reiterado en numerosas ocasiones las instrucciones en ese sentido, añade que se 
efectuará educación en terreno y se fiscalizará el cumplimiento de las instrucciones 
vigentes. 

Se aceptan las gestiones asumidas por el 
Servicio, cuyo cumplimiento se verificará en la auditoría de seguimiento que realice esta 
Contraloría General. 

• En uno de los jardines visitados se verificó el uso de una cocina convencional, 
pequeña para el tamaño de los fondos empleados en la preparación de las 
raciones, poniendo en peligro a las manipuladoras. 

• En un jardín infantil se constató que la presión del agua para el nivel de las salas 
cunas, ubicado en el segundo piso del establecimiento no permitía la llegada de 
agua caliente tanto para la cocina como para el lavado de los niños. 

• Algunos extintores no presentaban fecha de vencimiento, observándose además 
que en un jardín el extintor se encontraba al lado de la cocina, situación también 
observada por un fiscalizador de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. 
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Al respecto, la Entidad requiere conocer el 
nombre del establecimiento, para informar al concesionario y a la JUNAEB con el 
propósito de adoptar las medidas pertinentes. Se informa que los establecimientos 
afectados corresponden al Jardín Infantil Las Palmeras, Jardín Infantil Niño Dios de 
Malloco, Sala Cuna y Jardín Infantil República de Italia, Jardín Infantil Sotomayor 
(Santiago), Sala Cuna Villa San Miguel, Jardín Infantil Las Águilas. En razón de lo 
expuesto, se validarán las medidas que adopte el Servicio en una próxima visita de 
seguimiento. 

• Se evidenció que los alimentos congelados generalmente se encontraban juntos 
en los refrigeradores pudiendo ocasionar contaminación cruzada. 

La autoridad en su respuesta no acoge la 
observación, argumentando que la contaminación cruzada se produce al mezclar 
alimentos cocidos con crudos y no al guardar juntos alimentos congelados, señala 
además que en los congeladores no se almacenan alimentos preparados y que sólo 
existe un congelador por jardín infantil. 

Sobre la materia, esta Contraloría General 
acepta la explicación dada por el Servicio, quedando subsanada la observación . 

2.3.2 Observaciones en visitas a terreno Direcciones Regionales. 

1.- Región de Coquimbo : 

• Fue posible apreciar el buen estado de las cocinas y de las bodegas; el 
cumplimiento de las minutas elaboradas por la JUNJI y la conservación y calidad 
de los alimentos, excepto la manipulación de los mismos, por cuanto las 
manipuladoras de cocina no tienen el hábito de usar guantes para la preparación 
de los mismos. 

Sobre esta materia, la JUNJI acogió la 
observación planteada y manifiesta que se instruirá a las entidades, a fin de que 
adopten las medidas tendientes a subsanar las deficiencias detectadas. Por tanto, se 
da por salvada la observación, sin perjuicio que en futuras visitas se verifique la 
implementación de medidas. 

• Es importante mencionar la situación de la cocina del jardín de transferencia 
Esmeralda, que depende de la entidad sostenedora Hermanas Franciscanas, por 
cuanto existe una sola dependencia para esos efectos, la que está dividida para 
la sala cuna menor y para los demás párvulos. 

• En el mismo jardín, en el sector de la sala cuna menor, se encontraron utensilios 
que no corresponden al período de lactancia, tales como vajilla y otros 
implementos, situación que obedece a que la dependencia está dentro de la 
cocina de la casa donde habitan niños menores y es compartida, indirectamente, 
con personal del Servicio Nacional de Menores, que atiende ese centro en 
horario vespertino. 
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Esta misma dependencia que sirve para 
preparar la minuta para los otros niveles del jardín es compartida con personal que se 
encarga de abastecer a otros menores que viven en el hogar. 

• En cuanto a la entrega de la alimentación en el Jardín Esmeralda, el personal de 
la cocina debe recorrer con las bandejas servidas alrededor de 200 metros al aire 
libre, por camino de tierra, que es la distancia que la separa del comedor, 
trayecto en que no se cuenta con ninguna protección para el personal ni para la 
alimentación que se entrega a los párvulos. 

• En relación con las bodegas del jardín, se verificó que existía una plaga de 
hormigas y que el espacio no es suficiente para custodiar los alimentos. 
Asimismo, no cuenta con las condiciones necesarias de seguridad, a fin de evitar 
hurtos, como ha acontecido. 

Al respecto, la JUNJI acoge la observación 
planteada, manifestando que se instruirá a las entidades, con el objeto de que adopten 
las medidas tendientes a subsanar las deficiencias detectadas, todo lo cual será 
verificado por este Organismo de Control en una próxima visita sobre seguimiento. 

2.- Región de Valparaíso : 

En la Región de Valparaíso los jardines 
infantiles visitados durante la fiscalización fueron: Luna, Lidia lratchet, El Conconcito 
y Tía Coty, en los cuales se observó lo siguiente. 

Jardín Infantil Luna. 

• El citado Jardín, de acuerdo a la información obtenida, presentaba una asistencia 
de 143 alumnos, aproximadamente, a la fecha de la fiscalización, y una 
capacidad máxima autorizada de 154 alumnos, cantidad que no coincidía con la 
capacidad máxima establecida en el convenio, el que señalaba una cantidad 
autorizada de 84 párvulos. Además, cabe señalar que la JUNJI, para el cálculo 
del pago de la transferencia, consideraba una capacidad máxima de 134 
párvulos, desglosada en 20 Salas Cunas y 114 Niveles Medios y Transición. 

La Dirección Regional, en su respuesta al 
Preinforme, no proporcionó los antecedentes necesarios para su aclaración, por lo que 
se mantiene la observación. 

• En visita inspectiva a la bodega del establecimiento, se advirtió que los alimentos 
se encontraban almacenados en ella y las condiciones de la misma permiten la 
conservación de ellos, aunque se debe señalar que entre los productos 
almacenados se encontró una caja de kiwis, que atendido el transcurso del 
tiempo no presentaban un buen estado. De acuerdo a lo informado por las 
manipuladoras, esta caja llegó en esas condiciones al Jardín Infantil, sin que 
existiera constancia que se representara tal situación. 	y.,G4  
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Al solicitar las minutas, se constató que ellas 
coincidían con las proporcionadas por la JUNJI, al día de la fiscalización. 

• Asistencia versus raciones servidas. Los datos registrados en el Certificado PAP 
no se encontraban completos al momento de la fiscalización, lo cual no permitió 
validar la cantidad de raciones servidas en relación a la asistencia de párvulos 
consignada el día de la visita. Ellos indicaban un total, entre Sala Cuna, Nivel 
Medio Menor, Nivel Medio Mayor y Transición, de 14 raciones servidas para 
desayunos, almuerzos y onces, en cambio la asistencia total contabilizada fue de 
94 párvulos. 

• Con respecto a la supervisión efectuada por la JUNJI, la Directora del 
establecimiento informó que la última fue realizada, aproximadamente, el 14 de 
mayo de 2009, no obstante, no contaban con las respectivas Actas de 
Supervisión. Añadió, que dichas visitas son realizadas 3 veces al año. 

En cuanto a la supervisión efectuada por la 
empresa concesionaria Hendaya S.A.C., se constató que la última visita fue realizada el 
16 de abril de 2009, para la cual sólo se dispuso del Informe de Supervisión de la Sala 
Cuna del Programa J-902, ya que los informes relacionados con el Jardín Infantil del 
Programa J-901 y J-1000, no fueron habidos. 

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo a lo 
informado por la Directora del establecimiento, se efectuaron periódicamente hasta 
noviembre de 2008, en cambio, para la presente anualidad, éstas no se han realizado 
en forma regular. 

En relación con lo anterior, cabe señalar que en 
el aludido Informe se encontraron observaciones de la Directora del Jardín Infantil al 
Concesionario, las cuales, a la fecha de la fiscalización, no habían sido solucionadas. 

Jardín Infantil Lidia Iratchet. 

• El citado Jardín, de acuerdo a la información obtenida, presentaba una asistencia 
de 100 alumnos, aproximadamente, a la fecha de la fiscalización y una cantidad 
de raciones diarias autorizadas para 104 alumnos. 

Al respecto, cabe señalar que las raciones 
diarias autorizadas no coincidían con la capacidad máxima establecida en el convenio 
suscrito con fecha 28 de noviembre de 2007, como tampoco con los datos 
proporcionados por el Sub Departamento de Planificación e Informática, pero cuadraba 
con el Maestro de Asignaciones de Raciones del año 2008, proporcionado por la Sub 
Dirección Técnica Pedagógica. 

El Servicio, en su respuesta, no atendió la 

c observación planteada, toda vez que se refiere a un requerimiento relativo a una rebaja 
de la capacidad, lo que no corresponde a lo observado por este Or anismo. 
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• Certificado del Programa de Alimentación Parvularia, el que al momento de la 
visita, presentaba la siguiente información: 

PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN 

ESTRATOS RACIONES FECHA 
INGRESADA 

J-912 
Jardín 	Infantil 2 — 3 
años 

Estrato 30 32 	Desayunos, 	32 
almuerzos/cenas y 32 
onces. 

Enero 2009 

J-802 
Sala Cuna Menor 

Estrato 32 20 	Desayunos, 	20 
almuerzos/cenas y 20 
onces. 

Enero 2009 

J-1002 
Jardín 	Infantil 3 — 5 
años 

Estrato 35 32 	Desayunos, 	32 
almuerzos/cenas y 32 
onces. 

Enero 2009 

J-902 
Sala Cuna Mayor 

Estrato 37 20 	Desayunos, 	20 
almuerzos/cenas 	y 20 
onces. 

Enero 2009 

De acuerdo a lo anterior, se procedió a 
examinar los Programa J-902 y J-1002, relacionados con los Estratos objeto de la 
revisión. 

• En cuanto a los Certificados PAP que registran individualmente los Programas de 
Alimentación J-902, Estrato 37, y J-1002, Estrato 35, se observó, a la fecha de la 
visita, que ellos se encontraban ingresados sólo hasta el mes de enero de 2009. 
Dichos datos son traspasados mensualmente por la Directora del Jardín, o en su 
defecto, por una educadora de párvulos asignada. En consecuencia, debe 
concluirse que no se cumple con el vaciado diario de los datos referidos a las 
raciones completas, servidas incompletas y no servidas en el establecimiento. 

• Asistencia versus raciones servidas. Durante la fiscalización se procedió a 
revisar la asistencia de los párvulos al establecimiento, la que, a las 13:30 hrs., 
aún no se encontraba cerrada, sino en carpeta y sin colocar en el diario mural, en 
circunstancias que debía cerrarse, a más tardar, a las 10:00 horas. 

• Los datos registrados en el Certificado PAP, no se encontraban completos al 
momento de la fiscalización, lo cual no permitió validar la cantidad de raciones 
servidas en relación a la asistencia de párvulos consignada el día de la visita. 

En su oficio de respuesta, el Servicio precisa 
que se instruyó a la entidad receptora de fondos de transferencias, mediante oficio 
N°76, de 15 de julio de 2009, sobre la obligación que tiene la Directora del Jardín Infantil 
de registrar la asistencia a primera hora en la mañana, no obstante, no acompaña el 
citado documento. Además, expresa que comunicó a las Directoras de Jardines 
Infantiles la obligación de mantener actualizado el certificado mensual del servicio del 
Programa de Alimentación Parvularia, registrando diariamente la cantidad de raciones 
servidas, lo que tampoco se acredita documentalmente, situación que será validada en 

p una próxima visita. 
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• Supervisiones efectuadas por la JUNJI y la empresa concesionaria. Con 
respecto a la supervisión efectuada por la JUNJI, la Directora del establecimiento 
informó, que la última fue realizada el 12 de diciembre de 2008, para lo cual 
disponía del Acta de Supervisión. Añadió, que tales visitas son realizadas 3 
veces al año. En las observaciones registradas en el Acta, constaban temas 
relacionados, principalmente, con falta de implementos de abrigo para los niños 
tales como frazadas, estufas y colchonetas. 

Jardín Infantil El Conconcito. 

• En relación con la empresa concesionaria, en este caso Hendaya S.A.C., la que 
correspondía a la unidad territorial del establecimiento, se comprobó que las seis 
manipuladoras de alimentos al momento de la visita no cumplían con el uso de 
guantes ni mascarillas. 

• En cuanto al cumplimiento oportuno en la entrega de los alimentos por parte del 
concesionario, se informó que ella no ha sido regular, debido a la demora que se 
ha producido en determinadas ocasiones. No obstante que tal inobservancia no 
ha producido que el establecimiento quede sin atención, procede se adopten las 
medidas correctivas sobre el particular. Además, deberán considerarse las 
siguientes observaciones informadas por la Directora del Jardín Infantil: 

• En una ocasión, se recepcionó una determinada cantidad de queques, entre los 
que venían algunos productos vencidos. 

• En el mes de octubre del año 2008, aproximadamente, se produjeron problemas 
con algunos envases de leche, que traían restos de astillas. 

• La minuta del mes de mayo de 2009, les llegó 2 días después de iniciado el mes, 
en circunstancias que correspondía su conocimiento a más tardar el último día 
del mes anterior. 

• Las reparaciones efectuadas por la empresa concesionaria carecen de 
oportunidad, ya que se efectúan en forma tardía. 

El Servicio, en su respuesta al Preinforme de 
Observaciones señaló que se solicitó a la empresa concesionaria reforzar la instrucción 
al personal manipulador, sobre el uso de guantes y mascarillas, como asimismo requirió 
la reposición oportuna de tales implementos. 

Cabe manifestar que la JUNJI nada dice 
respecto de los alimentos vencidos ni de los envases de leche que traían restos de 
astillas, por lo que deberán arbitrarse las medidas tendientes a establecer mecanismos 
de control en la recepción de los alimentos, con el objeto de evitar las situaciones 
descritas. 
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• En visita inspectiva a la bodega y cocina del establecimiento, correspondiente a 
la Sala Cuna, se constató la existencia de un lavaplatos en mal estado, el cual se 
encuentra oxidado, con riesgo de caerse en cualquier momento, presentando, 
además, goteras y filtraciones. 

• Requeridas las minutas de alimentación, éstas no fueron proporcionadas, ya que 
no contaban con copia de las mismas, sin que fuera posible validar su 
coincidencia con las proporcionadas por la JUNJI. 

La Dirección Regional, en su respuesta, señala 
que se comunicaron las observaciones a la empresa concesionaria mediante oficios 
N's1.033, del 26 de mayo de 2009, y 1.519, de 15 de julio de 2009, y que igual medida 
se adoptará en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

La efectividad y cumplimiento de la medida 
informada, de acuerdo a políticas de fiscalización de este Organismo, se verificará en 
una posterior auditoría. 

• Asistencia versus raciones servidas. La asistencia de los párvulos al 
establecimiento, a las 16:35 hrs., aún no se encontraba cerrada. 

• Los datos registrados en el Certificado PAP, no se encontraban completos al 
momento de la fiscalización, lo cual no permitió validar la cantidad de raciones 
servidas en relación a la asistencia de párvulos consignada el día de la visita. 
Pudo determinarse que, en total, entre Sala Cuna, Nivel Medio Menor, Nivel 
Medio Mayor y Transición, alcanzaban a 77 raciones servidas para desayunos y 
80 raciones servidas para almuerzos, en cambio la asistencia total contabilizada 
fue de 111 párvulos. 

La Dirección Regional expone, en relación a la 
inconsistencia entre el registro de asistencia y raciones servidas, que las 77 raciones de 
desayuno y 80 raciones de almuerzo sólo corresponden a los párvulos de niveles 
preescolares, no habiéndose registrado la asistencia ni raciones del nivel de sala cuna. 
Así, la asistencia del día corresponde a 80 preescolares y 30 lactantes. 

Informa, además, que se instruyó a la entidad 
receptora de la transferencia respecto de la obligación que tiene la Directora del Jardín 
Infantil de registrar la asistencia a primera hora en la mañana, de acuerdo a la 
normativa GESPARVU, Instructivo "Registro del Sistema de Párvulos", y mantener 
actualizado el certificado mensual del servicio del Programa de Alimentación Parvularia 
(PAP), registrando diariamente la cantidad de raciones servidas. 
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• Con respecto a la supervisión efectuada por la JUNJI, la Directora del 
Establecimiento informó que la última fue realizada el 17 de abril de 2009, según 
consta en el Acta de Supervisión respectiva, y que tales visitas son realizadas 
tres veces al año. En las Actas se consignaban, principalmente, temas 
relacionados con aumento de dotación de personal, nivelación en prácticas 
educativas, como también reparaciones de inmuebles y muebles, observaciones 
que a la fecha de la fiscalización aún se mantenían pendientes. 

• En cuanto a la supervisión efectuada por la empresa concesionaria Hendaya 
S.A.C., se constató que la última fue realizada el 19 de mayo de 2009, informe 
en el cual se registran observaciones relacionadas con falta de utensilios como 
cucharas, malla mosquitera, cambios de lavaplatos y armazón lavafondo. Estas 
supervisiones se efectúan, por lo general, en forma mensual, 1 ó 2 veces al mes, 
de acuerdo a lo informado por la Directora del Establecimiento. 

Jardín Infantil Tía Coty. 

• El citado Jardín, de acuerdo a la información obtenida, presentaba una asistencia 
de 28 alumnos, aproximadamente, a la fecha de la fiscalización, y una capacidad 
máxima autorizada de 40 alumnos, la que coincidía con el convenio suscrito el 
día 21 de abril de 2008, con los datos proporcionados por el Sub Departamento 
de Planificación e Informática y con el Maestro de Asignaciones de Raciones 
entregado por la Sub Dirección Técnica Pedagógica. 

• Se procedió a validar que el Registro Base de Datos (RBD) correspondiera al 
establecimiento beneficiario del Programa de Alimentación y que los datos 
referidos al Estrato, al Programa y a las raciones informadas correspondieran a 
las autorizadas para ese establecimiento. Al respecto, cabe señalar que las 
raciones informadas y autorizadas coincidían con la información entregada por la 
JUNJI en el Maestro de Raciones. En cambio, la clasificación de los Programas 
señalados en el PAP no coincidía con el señalado en el Listado Maestro de 
Raciones, ya que en este último se especifica como J-802, el Estrato 32, y J- 902 
el Estrato 37. 

La Dirección, en su oficio de respuesta, señala 
que con el objeto de subsanar la observación efectuada, se reiteró a la Directora del 
establecimiento su responsabilidad de validar la información contenida en los 
respectivos formularios. 

• En cuanto a la empresa concesionaria, en este caso, Santa Cecilia S.A., 
correspondiente a la unidad territorial del establecimiento, ésta proporciona una 
manipuladora, quien al momento de la visita no cumplía con el uso de guantes ni 
mascarillas. 
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• En visita inspectiva a bodega y cocina del establecimiento, se advirtió que los 
alimentos se encontraban allí almacenados y sus condiciones permiten la 
conservación de los mismos. En cambio, en la cocina, el lavaplatos funcionaba 
sin agua caliente desde hace dos meses. 

En 	la 	respuesta 	al 	Preinforme 	de 
Observaciones, el Servicio precisa que de acuerdo a la información verbal entregada 
por la Directora del establecimiento, el problema de agua caliente fue solucionado. 

Además, solicitó a la empresa concesionaria la 
conexión de agua caliente, mediante oficio N° 015/1.033, de 26 de mayo de 2009, de 
esa Dirección Regional, sin perjuicio de su posterior comunicación a la Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas. 

No obstante, se verificó que en el oficio 
N°15/1.033, ya citado, no se hace alusión a la situación del Jardín Infantil Tía Coty, por 
lo tanto, se mantiene la observación, debiendo la JUNJI arbitrar las medidas tendientes 
a dar solución al problema constatado, lo que de acuerdo a políticas de fiscalización de 
este Organismo, se verificará en una auditoría posterior. 

• Con respecto a la supervisión a concesionarios efectuada por la JUNJI, la 
Directora del establecimiento informó que la última fue realizada el 4 de mayo de 
2009, según consta en el Acta de Supervisión, y que tales visitas son realizadas 
tres veces al año. 

En el Acta de Supervisión, se consignan 
observaciones relacionadas, principalmente, con aspectos técnicos dirigidos a las 
parvularias, como también comentarios referidos con el ordenamiento administrativo. 
Tales observaciones se encontraban pendientes de regularización a la fecha de la 
fiscalización. 

En cuanto a la supervisión efectuada por la 
empresa concesionaria Santa Cecilia S.A., de acuerdo a lo informado por la Directora 
del establecimiento, la última fue realizada el 18 de marzo de 2009, no obstante, no 
existe constancia de ello. Cabe hacer presente que las supervisiones, de acuerdo a lo 
informado por la Directora, deberían efectuarse en forma mensual, por lo que, a la fecha 
de la fiscalización, no se cumplía con tal exigencia. 

El Servicio expresa, en su respuesta, que en el 
mes de junio de 2009, en una nueva visita de supervisión realizada por la Dirección 
Regional, se remitió una pauta de fiscalización a la Municipalidad de Viña del Mar, 
entidad receptora de los fondos, por medio del oficio N°15/1.241, de 8 de junio de ese 
año, con el objeto de que las observaciones puedan ser revisadas y sirvan para evaluar 
la gestión del equipo técnico del jardín, analizando en detalle el puntaje obtenido. Lo 
anterior, sin perjuicio, de su posterior comunicación a la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas. 
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La medida informada permite dar por 
subsanada la observación, cuya efectividad y cumplimiento, de acuerdo a políticas de 
fiscalización de este Organismo, se verificará en una próxima auditoría. 

Por otra parte, cabe agregar que en relación 
con el uso de mascarillas y guantes observado, la Dirección Regional de la JUNJI 
informa que remitió las instrucciones correspondientes a todas las empresas 
concesionarias, mediante oficios N°s 152 y 1.491, ambos de julio de 2009, y por mail de 
28 de abril del mismo año, no adjuntando éstos últimos, por lo que su cumplimiento 
efectivo se verificará en una futura auditoría, de acuerdo a políticas de fiscalización de 
este Organismo de Control. 

Asimismo, la JUNJI señala que envió a las 
Directoras de los Jardines Infantiles de Administración, de los Jardines Infantiles vía 
transferencia de fondos y de los Jardines Infantiles Familiares, el Oficio Circular N°153, 
de 7 de julio de 2009, reiterando algunas consideraciones relacionadas con el 
funcionamiento del programa alimentario, específicamente respecto a las raciones 
servidas (Párvulos y/o Personal), las cuales deben ser certificadas diariamente en el 
Cerificado PAP correspondiente, además, reitera a esas jefaturas que desde el año 
2007, se encuentran vigentes las Bases de Licitación 22/2006, debido a lo cual han 
cambiado los números de Programas. 

En consecuencia, las medidas informadas 
permiten dar por subsanada la observación, cuyo cumplimiento se verificará en una 
próxima fiscalización. 

3. -  Región del Libertador Bernardo O"Higgins 

La revisión en terreno permitió constatar en la 
Región del Libertador Bernardo O'Higgins lo siguiente: 

Jardín Infantil Mundo Encantado, DINTRANS. 

• Se detectó que no existe un comedor especialmente habilitado para la 
alimentación de los párvulos, por lo cual consumen sus raciones en las mismas 
salas. 

En su respuesta la administración de la JUNJI 
señala que el Instructivo denominado Transferencia de fondos desde JUNJI a entidades 
sin fines de lucro que creen, mantengan y/o administren jardines infantiles, en su anexo 
N°13 "Normas de espacio educativo en educación parvularia, punto 2, "Programa de 
recintos" establece que la planta de jardines no contempla sala para comedores. 

En consideración a lo informado por el Servicio 
corresponde levantar la observación formulada. 

• El Jardín Infantil, desde que está en funcionamiento, nunca ha recibido visitas de 
un laboratorio, con el objeto de tomar muestras para comprobar la calidad de los 
alimentos y el cumplimiento de las calorías que deben contener las raciones. 
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Al respecto, la administración del Servicio 
señala que la Dirección Nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en conjunto 
con la Dirección Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas definen, a 
través de un protocolo, los Jardines Infantiles de cada región en que se efectuarán 
muestras de laboratorio, sin que haya sido adjuntada una copia de dicho acuerdo. 

Asimismo, agrega que para el año 2008 se 
determinó que 7 jardines infantiles de la VI Región serían objeto de muestra de 
laboratorio quedando en calidad de reserva el citado jardín para el mes de junio del año 
2008, e indica que fue seleccionado para la toma de muestra de laboratorio en el mes 
de octubre del año 2009. 

En consideración a lo informado y sin perjuicio 
de las acciones a implementar por el Servicio, corresponde mantener la observación 
formulada. 

Jardín Infantil Los Pitufos. 

• El día de la visita de fiscalización se verificó que el Jardín Infantil no contaba con 
la dotación completa de manipuladoras de alimentos. 

La respuesta de la administración señala que la 
manipuladora es dependiente de la empresa concesionaria del servicio de alimentación, 
y que en virtud de la licitación efectuada por la JUNAEB se le comunicará del hecho a 
ese Servicio con el objeto de que adopte las medidas correspondientes. 

En consideración a lo informado y sin perjuicio 
de las acciones a implementar por el Servicio, corresponde mantener la observación 
formulada. 

• Se verificaron observaciones pendientes de subsanar. En efecto, según consta 
en memorándum N°21 de fecha 23 de abril de 2009, la Directora del Jardín, Sra. 
Fresia Bustos Cabezas, informó a la empresa concesionaria "Raciosil" que debía 
subsanar las irregularidades detectadas en la última visita efectuada por el 
Servicio de Salud O'Higgins. 

En su respuesta la administración de la JUNJI 
señala que con fecha 10 de julio de 2009, la citada empresa informó de la rectificación 
de las observaciones que eran de su competencia, adjuntando copia de informe N°513. 

En consideración a lo informado por el Servicio, 
corresponde levantar la observación formulada. 

• El Jardín Infantil, desde que está en funcionamiento, nunca ha recibido visitas de 
un laboratorio, con el objeto de tomar muestras para comprobar la calidad de los 
alimentos y el cumplimiento de las calorías que deben contener las raciones 
alimenticias. 

En relación con esta materia, la autoridad de la 
JUNJI señala que el día 20 de agosto de 2008 fue tomada una muestra por parte de un 
laboratorio, según se indica en oficio N°358 de fecha 29 de septiembre de 2008 enviado 

.../por la empresa concesionaria a la JUNAEB, adjuntando copia. 
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En consideración a lo informado por el Servicio, 
corresponde levantar la observación formulada. 

• De acuerdo a la fiscalización efectuada por la JUNJI el día 25 de marzo de 2009, 
aún estaban pendientes algunas observaciones detectadas anteriormente, como 
lo son la salida de la campana de la cocina y el cierre de despensas en el 
SEDILE. 

Por otra parte, a través del memorándum N° 14, 
de fecha 07 de abril de 2009, la Directora del Jardín solicitó la recarga de los extintores. 

Al respecto, la administración del Servicio 
señala que a la fecha se ha resuelto la mayoría de las observaciones, quedando sólo 
por resolver la salida de la campana de la cocina. 

En atención a lo informado por el Servicio, 
corresponde mantener la observación formulada. 

• Se detectó que no existe un comedor especialmente habilitado para la 
alimentación de los párvulos, los cuales consumen sus raciones alimenticias 
diarias en las mismas salas o al aire libre. 

En su respuesta la administración de la JUNJI 
señala que se remita a lo señalado para el Jardín Infantil Mundo Encantado, Dintrans. 

En consideración a lo informado por el Servicio, 
corresponde levantar la observación formulada. 

Jardín Infantil El Abra 

• El Jardín Infantil, desde que está en funcionamiento, nunca ha recibido visitas de 
un laboratorio, con el objeto de tomar muestras para comprobar la calidad de los 
alimentos y el cumplimiento de las calorías que deben contener las raciones 
alimenticias. 

En su respuesta la Directora de la JUNJI señala 
que acoge la observación, sin embargo, agrega que el citado jardín no se consideró en 
la muestra de laboratorio del año 2008 por cuanto inició sus actividades en el mes de 
junio de 2008. 

En consideración a lo informado por el Servicio, 
corresponde levantar la observación formulada. 

• No existe un comedor especialmente habilitado para la alimentación de los 
párvulos, los cuales consumen sus raciones alimenticias en las mismas salas. 

En su respuesta la administración de la JUNJI 
señala que se remita a lo señalado para el Jardín Infantil Mundo Encantado, Dintrans. 
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• En supervisión efectuada por la JUNJI se observaron problemas con el 
alcantarillado y la falta de mallas mosquiteras. 

Al respecto, corresponde señalar que a través 
del Oficio N°10, del 2 de abril de 2009 se informó al Señor Alcalde del Municipio, sin 
que a la fecha de la visita los problemas estuvieran solucionados. 

Sobre esta observación la administración de la 
JUNJI señala que acoge la observación, no obstante indica que en la actualidad el 
problema con el alcantarillado fue resuelto. 

4.- Región de la Araucanía. 

La visita realizada a los cinco jardines infantiles 
y salas cunas de la muestra, permitió verificar, que dos de ellos son atendidos por la 
empresa concesionaria denominada Muy Buen Servicio y los tres restantes por 
Alicopsa. 

En general, se verificó la existencia de 
prácticas, procedimientos de control y supervisión ejercidos por el concesionario e 
inspectores del Servicio, la entrega oportuna del servicio de alimentación, calidad de los 
alimentos, cumplimiento de las minutas y la solución de observaciones registradas en 
actas de supervisión, salvo por las siguientes situaciones: 

• En la totalidad de los establecimientos visitados existen alimentos que por su 
sabor son rechazados por los niños, no obstante esta situación no ha sido 
informada formalmente al Servicio ni a los concesionarios, y sólo en algunos 
casos se ha comunicado verbalmente. 

Sobre el particular, el Servicio en su respuesta 
señala, que cuando el rechazo es generalizado existen mecanismos formales para dar 
a conocer la situación ante la JUNJI y se adoptan medidas. No obstante, agrega que 
instruirá a los jardines para que se activen dichos mecanismos para el control de la 
aceptabilidad de los productos o preparación de ellos, explicación que es aceptada y su 
cumplimiento será verificado por la Contraloría Regional en una próxima fiscalización. 

• Manifestaron las directoras de los establecimientos que la minuta 
correspondiente al año 2009 para la sala cuna menor, señala que se debe servir 
sopa de verduras con arvejas, y de acuerdo al manual de buenas prácticas, 
vigente hasta el año 2011, los niños menores de 10 meses no pueden 
consumirlas. 

Sobre lo expuesto, el Servicio entrega 
explicaciones que permiten salvar lo observado, no obstante señala que solicitará por 
oficio a la empresa concesionaria que envíe minutas separadas para sala cuna menor 
de O a 1 año y de 1 a 2 años, a modo de facilitar la interpretación por las manipuladoras 
y mejor control por parte de las nutricionistas. 
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En relación a la falta de visita de laboratorios, 
en su respuesta el Servicio expone que esas acciones son definidas por el Nivel 
Central, respecto del número de establecimientos a visitar y es la Región la que 
determina a que jardines se aplicará, y adjunta la muestra revisada durante el año 2008, 
la que no incluye los jardines visitados durante esta revisión, lo que permite salvar lo 
observado. 

• En la Parroquia San Sebastián de Curarrehue, código 9104001, la directora del 
establecimiento manifestó que la empresa concesionaria Alicopsa, presenta 
demora en la reparación de los artefactos; la entrega de los productos 
congelados la realiza en cajas y no en envases adecuados; los artículos de aseo 
entregados son escasos y de mala calidad; que se encuentra pendiente la 
entrega de pecheras de hule a las manipuladoras; y, que en el año 2008 
abasteció de una cantidad insuficiente de frutas y verduras, quedando sin estos 
alimentos alrededor de 2 a 3 días de la semana. Agregó, que durante el año 
2009 ha mejorado el suministro de éstos, faltando cobertura sólo para un día. 

Por último, señaló que la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles no ha proporcionado minutas para los niños de la sala cuna menor 
por los meses de marzo, abril y mayo de 2009. 

• La visita realizada al jardín infantil Boyeco de la Municipalidad de Temuco, 
código 9101047, cuya concesionaria es la empresa Alicopsa, no presentó 
observaciones que señalar. 

• La directora del establecimiento infantil de la Universidad Autónoma de Chile, 
código 9101045, manifestó que la empresa concesionaria Alicopsa, en algunas 
oportunidades, no abastece de la cantidad suficiente de verduras para la 
preparación de las minutas. 

• En la visita realizada al jardín infantil Gotita de Amor de la Municipalidad de 
Victoria, código 9211007, atendido por la concesionaria "Muy Buen Servicio", se 
observó escasa cantidad de vajilla; bodega de alimentos sin luz; mueble repisero 
para guardar baterías de 	cocina 	abierto y de plástico; recinto sin pintura; 
llaves de lavaplatos en malas condiciones; faltan muebles en SEDILE; muro de 
pasillo hacia la bodega con hongos; se observa una posible cámara de desagüe 
adjunta al lugar donde se preparan los alimentos y bodega; extintor emplazado 
bajo el mesón de la cocina, debiendo ubicarse en un lugar accesible, libre de 
obstáculos. 

Además, la Directora del establecimiento, 
señaló que los alimentos no son de la mejor calidad, y que la empresa concesionaria no 
cumple con la supervisión comprometida. 

• En visita realizada al jardín infantil Angelitos de la Municipalidad de Victoria, 
código 9211008, cuyo concesionario es la empresa Muy Buen Servicio, se 
observó que la sala cuna no dispone de termómetro, ni se ha instalado el 
casillero para las manipuladoras, lo que fue observado en acta de supervision de 
noviembre de 2008, deficiencias que no se han solucionado hasta la fecha de la 
visita. 
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Sobre los incumplimientos señalados en los 
puntos precedentes, el Servicio señala que ofició a las empresas concesionarias, 
solicitando adoptar medidas al respecto, documentos que adjunta a su respuesta, 
además de ponerlas en conocimiento de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, lo cual se 
acepta, haciendo notar que las medidas y regularizaciones adoptadas por las empresas 
serán verificadas en una próxima visita de fiscalización. 

3. PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO (CASH) Y PROGRAMA MEJORAMIENTO DE 

LA ATENCIÓN A LA INFANCIA (PMO. 

La fiscalización tuvo como propósito efectuar 
una auditoría al convenio de colaboración entre el Ministerio de Planificación y la JUNJI, 
aprobado mediante decreto supremo N°14 de 2008, del Ministerio de Planificación para 
la ejecución de estos programas. 

El objetivo de los Programas Conozca a su Hijo 
y Mejoramiento de la Atención a la Infancia, está orientado a beneficiar a los niños y 
niñas integrantes de familias ingresadas al Sistema de Protección Social Chile Solidario 
menores de 6 años, de sectores rurales de alta dispersión geográfica y sectores rurales 
concentrados y urbano marginales, que no asisten a programas de educación parvularia 
formal. 

El Programa Conozca a su Hijo se focalizó 
preferentemente en beneficiarios de las regiones III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XIV y 
Metropolitana. Por su parte, el Programa Mejoramiento de Atención a la Infancia se 
desarrolló en las regiones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIV, y Metropolitana. 

Universo 

En el año 2008 se ejecutaron recursos de la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles para las regiones de Coquimbo, Metropolitana, 
O'Higgins, Maule, Bío Bío y Araucanía, por la suma de $517.434.370. 

Muestra 

La muestra sometida a examen alcanzó a 
$305.010.981, cifra que representa un 58,9% del total ejecutado al 31 de diciembre de 
2008. 

Al respecto, para la línea de acción Conozca a 
su Hijo se contempló una ejecución presupuestaria, a nivel nacional, de M$660.595 y 
para la línea de acción Programa de Mejoramiento de Atención a la Infancia 
ascendieron a M$660.774 al 31 de diciembre de 2008, lo que suma un total ejecutado 
de M$1.321.369. La ejecución presupuestaria para la Región Metropolitana 
correspondió a M$79.174 para ambos Programas. 

_ 90 _ 



./11,1■ GA 
/sY 

( 

AUDIT t-- 
.-b_kDIAINISTRATIVA o 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 
CONTRALORIAS REGIONALES 

Antecedentes Generales. 

La fiscalización tuvo como propósito efectuar 
una auditoría al convenio de colaboración entre el Ministerio de Planificación y la JUNJI, 
aprobado mediante decreto supremo N°14 de 2008, del Ministerio de Planificación para 
la ejecución del programa 

El objetivo del Programa Conozca a su Hijo, 
está orientado a beneficiar a los niños y niñas integrantes de familias ingresadas al 
Sistema de Protección Social Chile Solidario menores de 6 años, de sectores rurales de 
alta dispersión geográfica, que no asisten a programas de educación parvularia formal. 

Los requisitos exigidos para ser monitora son 
saber leer y escribir, como asimismo, ser elegida por el grupo. 

Las monitoras encargadas son asesoradas por 
una Educadora Comunal de Infancia (ECI), que es una funcionaria de la municipalidad 
de la comuna respectiva, a la cual se le entrega un monto de $170.000 anuales 
destinados a gastos de movilización, sujeto a rendición de cuentas. 

3.1. Evaluación de Control Interno. 

En el marco del convenio de transferencia de 
recursos entre el Ministerio de Planificación y la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 
durante los meses de mayo y octubre de 2008 se transfirieron al Servicio M$938.008 y 
M$402.004, respectivamente, correspondientes a la totalidad de los recursos 
contemplados en el presupuesto y fueron ingresados en la partida 09, capitulo 11, 
programa 02, subtítulo 05-02-003 denominado Transferencias Corrientes del Gobierno 
Central. 

Al respecto, se verificó que los recursos se 
percibieron en los meses de mayo y octubre de 2008, no obstante, en el convenio 
firmado entre MIDEPLAN y la JUNJI, la segunda remesa debió haberse recibido en el 
mes de julio de 2008, lo que vulnera lo establecido en el convenio. 

La revisión de la documentación en la 
Dirección Regional Metropolitana permitió establecer que los recursos transferidos no 
fueron entregados oportunamente, lo que provocó atrasos en el pago de los sueldos de 
las monitoras y coordinadoras de ambos programas, percibiendo el primer pago en el 
mes de junio de 2008. 

En otro orden de ideas, de acuerdo a lo 
estipulado en la cláusula tercera del referido convenio, la JUNJI tenía la obligación de 
emitir al Ministerio de Planificación, por medio de la Secretaría Ejecutiva de Chile 
Solidario, dos informes de avance sobre la ejecución de los programas, en los meses 
de junio y septiembre de 2008, además de emitir un informe final, que debía ser 
entregado dentro del mes siguiente de finalizadas las actividades de los Programas 

ci‘ objeto del convenio. 
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Al respecto, se constató que mediante 
ordinarios N°s 15/1818 y 15/2603, de 20 de agosto y 26 de noviembre de 2008, 
respectivamente, se enviaron el primer y segundo Informe Técnico y Financiero de los 
Programas Conozca a su Hijo y Mejoramiento Atención a la Infancia, lo que deja de 
manifiesto el atraso de los referidos informes, respecto de las fechas establecidas en el 
aludido convenio. 

El Servicio en su oficio respuesta señala que la 
ejecución de los programas requiere previamente la suscripción de un convenio, cuyo 
acto administrativo fue tomado razón con fecha 15 de mayo de 2008, lo que originó la 
demora en las remesas e informes. 

Se aceptan las explicaciones dadas por el 
Servicio, aún cuando éste deberá dar cumplimiento a la entrega de los aludidos 
informes en las fechas establecidas en el referido convenio . 

3.2. Dirección Nacional. 

El examen de cuentas efectuado en la 
Dirección Nacional de la JUNJI permitió establecer lo siguiente: 

La Dirección Nacional contempló una ejecución 
presupuestaria de M$329.335 para el Programa Conozca a Su Hijo y M$129.301 para 
el Programa Mejoramiento de Atención a la Infancia, lo que representa un 49,85% y un 
19,57% respectivamente, de los recursos distribuidos a nivel nacional. 

a) Programa Conozca a su Hijo. 

La Dirección Nacional de la JUNJI, mediante 
resoluciones exentas N°15/1567 y 15/2353, de 25 de julio y 17 de octubre de 2008, 
respectivamente, autorizó el procedimiento de trato directo para la contratación de 
cursos conducentes al Diplomado "Programa de Formación Social Para Agentes 
Educativos de Nivel Preescolar", con la Pontificia Universidad Católica de Chile, dirigido 
a Educadoras y Educadores Comunales de la Infancia y Equipos Regionales del 
Programa CASH, por montos de $13.200.000 y $12.000.000, pagados mediante los 
egresos N°s. 566 y 635. 

Sobre el particular, cabe señalar que el 
convenio firmado entre el MIDEPLAN y la JUNJI no contempla la contratación de 
diplomados con terceros, materia ya observada en el informe N°98/2008 de este 
Organismo Contralor. 

Es dable reiterar que de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la ley N°18.834, Estatuto Administrativo de los 
funcionarios públicos, los cursos de postgrado no se considerarán actividades de 
capacitación de responsabilidad de los Servicios. 

Respecto de lo anterior, se debe señalar que la 
referida materia se encuentra pendiente en Juicio de Cuentas en razón de la 
improcedencia del gasto efectuado por la Dirección Nacional de la JUNJI. 
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En relación con la respuesta entregada por el 
Servicio se debe indicar que el Juicio de Cuentas N° 35459, se encuentra en la etapa 
probatoria, razón por la cual los argumentos proporcionados no se consideraron para el 
presente Informe. 

b) Programa Mejoramiento de Atención a la Infancia. 

Se constató que en el Informe N°98 de 2008, 
de esta Contraloría General, se examinó el traspaso de recursos al Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) por $122.040.000, para la ejecución de acciones 
de colaboración en las V, VII, VIII y IX región, en el año 2007. 

Al respecto, mediante oficio N° 144/2009, del 
Fondo de Solidaridad Social, de 5 de marzo de 2009, se adjuntó el Informe Financiero 
Final del año 2007 y se informó de un reintegro a la JUNJI, por un monto de 
$1.068.445, correspondiente a los fondos entregados en el período 2007, registrándose 
en el sistema SIGFE de la JUNJI el 12 de junio de 2009. 

Del mismo modo, mediante resolución afecta 
N°15/0059, de 28 de mayo de 2008, tomada razón el 7 de julio de 2008, se firmó un 
convenio de transferencia de recursos por $73.224.000 entre la JUNJI y el FOSIS, para 
la ejecución de Proyectos de Mejoramiento de Atención a la Infancia en las regiones del 
Maule y Bío Bío. 

Examinada la transferencia de los referidos 
fondos, se constató que mediante el oficio N° 144/2009, indicado precedentemente, 
solo se adjuntó un Informe de Avance y Financiero Contable del Programa 2008, sin 
que se contara con el Informe Final sobre transferencias, establecido en la cláusula 
séptima del convenio. 

Consultada la encargada de Contabilidad, 
manifestó que recién cuenta con la referida rendición para su revisión y que no ha 
recibido más rendiciones del aludido convenio. 

Sobre el particular, la autoridad reitera que las 
demoras obedecen a la tardanza en la toma de razón de los convenios, lo que incide 
en la ejecución efectuada por el FOSIS, toda vez que la resolución aprobatoria del 
convenio se tramitó totalmente en julio de 2008, informándose por la JUNJI al FOSIS la 
distribución de los recursos y la nómina de proyectos aprobados el 23 de julio de 2008, 
finalizando el proceso de contratación de los grupos durante los meses de agosto y 
septiembre. 

Añade, que de acuerdo a lo informado por el 
FOSIS el proceso de rendición de parte de los grupos financieros se terminó de recibir 
en junio de 2009, puesto que las citadas rendiciones presentaban errores iniciales, 
agregando que a la fecha el convenio se encuentra rendido. 

Analizada la información, se mantiene lo 
observado en cuanto a los recursos ejecutados en el año 2007, puesto que la respuesta 
de la Entidad nada dice respecto de la demora en efectuar las rendiciones de los 
traspasos de los referidos recursos y en realizar la contabilización del reintegro de dichos 

P, recursos. 
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Además, en cuanto a los montos transferidos en 
el período 2008 al FOSIS, el Servicio no indica la fecha en que se realizó la rendición total 
del convenio, manteniéndose la objeción formulada. 

Por otra parte, mediante resolución exenta 
N°15/1502, de 18 de julio de 2008, se adjudicó y contrató al proveedor Corporación 
Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación para los servicios de 
perfeccionamiento, capacitación, seguimiento y sistematización de las actividades que 
se desarrollan en el marco del PMI, por un monto de $68.000.000. 

Sobre el particular, se observó que en el 
período en revisión se realizaron pagos por un total de $40.800.000, quedando 
pendiente por pagar la suma de $27.200.000, situación que afecta al presupuesto del 
período 2009, puesto que el referido saldo no se encuentra devengado en el SIGFE. 

En su oficio respuesta la Entidad señala que 
para cursar el último pago se requería contar con un informe escrito de seguimiento y la 
correspondiente factura. Agrega, que no se contó dentro del ejercicio presupuestario 
2008 con la referida documentación, no siendo procedente devengar los $27.200.000. 

Al respecto, esta Contraloría General mantiene 
la observación formulada en el preinforme, dado que la JUNJI no desvirtúa la 
observación planteada. 

3.3. Dirección Región Metropolitana. 

Se efectuó un examen a los gastos incurridos 
en los Programas Conozca a su Hijo y Mejoramiento de la Atención a la Infancia 
determinándose las siguientes observaciones: 

a) Programa Conozca a su Hijo. 

De 	acuerdo 	con 	los 	antecedentes 
proporcionados por la Región Metropolitana, para el año 2008 se constituyeron 19 
grupos conformados por 269 madres y 273 menores. En cada grupo existe una 
monitora que es una madre que guía al grupo y que percibe una remuneración bruta 
mensual de $43.000 por el período en que se ejecuta el Programa, es decir, de marzo a 
diciembre. 

Al respecto, se constató que las madres que 
participan en el Programa no necesariamente cuentan con el requisito establecido en 
las cláusulas 1 y 4 del convenio entre el MIDEPLAN y la JUNJI, esto es, que sean 
familias ingresadas al Sistema Chile Solidario. 

En su oficio de respuesta, la JUNJI señala que 
en los Programas Conozca a su Hijo y de Mejoramiento de Atención a la Infancia, 
fueron establecidos para el año 2008 en la Partida 09, Capítulo 11, Programa 02, 
Subtítulo 24, Ítem 03 asignación 172, disponiendo al efecto que éstas darían acceso 
preferente a los niños en edad preescolar beneficiarios del Sistema Chile Solidario, 
argumentando que no está vedada la participación de mad
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dicho sistema, siempre y cuando los citados programas lleguen a lugares y a niños y 
niñas que no han podido acceder a programas educativos convencionales debido, entre 
otras razones, a la ruralidad en que viven, a la escasa o nula presencia de jardines 
infantiles tradicionales o formales o bien a una decisión de la familia que opta para que 
sea la madre quien realice el cuidado de éstos. 

Sobre la materia, se da por subsanada la 
objeción formulada. 

Las monitoras encargadas de los grupos son 
asesoradas por una Encargada Comunal de la Infancia que es funcionaria de la 
Municipalidad de la comuna respectiva, y que percibe un monto anual de $170.000 que 
se destina a su traslado. Dichos recursos se transfieren desde la JUNJI hacia la 
Municipalidad por medio de un convenio de colaboración que ambas entidades firman y 
es aprobado mediante resolución exenta. 

Sobre el particular, se evidenció que los 
comprobantes de egreso no contemplan la totalidad de los documentos o pasajes en 
original exigidos en el aludido convenio, vulnerando lo dispuesto en la cláusula cuarta 
que establece que la JUNJI debe reembolsar al Municipio los gastos por concepto de 
pasajes o de traslado en que haya incurrido el encargado comunal de la infancia. 

Dichos gastos deben ser acreditados y rendidos 
por la Municipalidad, mediante la entrega del documento o pasaje en original y copia de 
la hoja respectiva del Registro de Visitas, del cuaderno de Supervisión de las 
Educadoras Municipales de la Infancia, del Programa CASH, los cuales deberán tener 
directa relación con la supervisión adecuada. La Municipalidad debe rendir dichos 
gastos antes del 10 de Diciembre de 2008, sin embargo, no se adjuntaron los pasajes 
originales en las rendiciones correspondientes a las Municipalidades de San Pedro, 
Peñaflor y Padre Hurtado. 

En su oficio respuesta la JUNJI indica que la 
cláusula quinta de los convenios señala que los gastos de movilización para el traslado 
de las madres con sus hijos e hijas deberán ser acreditados y rendidos por la 
Municipalidad mediante la entrega de documentos tales como facturas, boletas o 
certificado del Municipio acreditando el desembolso. 

Expone que el certificado del Municipio es el 
documento que mayormente se utiliza para la rendición, sin que en esos casos sea 
necesario acompañar los pasajes o algún otro documento en original y copia. Añade 
que la Municipalidad de Padre Hurtado a la fecha no ha rendido, razón por la cual no se 
le ha entregado el cheque correspondiente. 

Al respecto, se aceptan las explicaciones dadas 
por el Servicio, por lo que se levanta la observación . 

Las bases de datos que contienen información 
sobre los niños y las madres que participan en el Programa se encuentran incompletas, 
toda vez que no contienen las direcciones de las madres, la totalidad de los RUT y las 
fechas de nacimiento, situación ya observada en el informe N°98/2008, de esta 
Contraloría General. 
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Asimismo, se evidenció que las referidas bases 
de datos se llevan en una planilla Excel, lo que deja de manifiesto la vulnerabilidad en el 
manejo de los datos. 

El Servicio acoge parcialmente la observación 
informando que se han tomado medidas; agrega que a partir de octubre de 2009 los 
datos tanto de la asistencia como personales de los niños del programa se comenzarán 
a ingresar al sistema de gestión de información de los párvulos (GESPARVU). 

Expone que respecto de las madres, no siendo 
información propia del GESPARVU se está trabajando en una base de datos MYSQL. 

Por lo antes expuesto, se aceptan las acciones 
emprendidas por la Entidad, sin perjuicio de las validaciones que se hagan al respecto 
en una próxima visita de seguimiento al programa. 

Por otra parte, se constató que durante el 
período 2008 en algunas CASH no se contó con las colaciones frías que debía 
proporcionar la JUNJI a los niños participantes del Programa, situación también 
observada en el referido informe 98/2008. 

Igualmente, las monitoras no cuentan con un 
lugar adecuado donde dejar los implementos de trabajo que utilizan los niños para las 
clases. 

La Institución en su oficio respuesta señala que 
se realizaron las solicitudes y coordinaciones necesarias para que la JUNAEB las 
entregara, indica que las colaciones fueron enviadas desde el 12 de mayo de 2008, 
según información enviada por el encargado de la JUNAEB. Asimismo, el Servicio 
señala que solicitó en reiteradas oportunidades el envío de las colaciones a los 
respectivos lugares donde se desarrollan los programas. 

Al respecto, se aceptan las explicaciones 
dadas por el Servicio, no obstante la JUNJI deberá velar porque los niños beneficiarios 
del Programa aludido reciban las colaciones. 

b) Programa Mejoramiento de la Atención a la Infancia. 

Para el período 2008 la JUNJI aprobó, 
mediante resoluciones exentas N°s. 2811, 3758 y 4245, de 2008, 11 Proyectos PMI 
correspondientes a la Región Metropolitana. 

Sobre la materia, se constató que se 
ejecutaron 10 proyectos por un monto total de M$15.841, quedando sin cumplir el 
proyecto aprobado mediante resolución exenta N° 4245, de 5 de septiembre de 2008, 
de la JUNJI, denominado Jugando Aprendo en el Valle, código N°19/08, por un monto 
de M$1.500, de los cuales se transfirió la suma de M$1.050, correspondiente a la 
primera cuota. 
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Al respecto, la JUNJI interpuso una demanda 
civil en contra de Juan Torreón Gallardo y Bárbara Valenzuela González, ejecutores del 
referido PMI con el objeto de recuperar los montos entregados, ya que no cumplieron 
con la rendición exigida en el convenio suscrito entre la JUNJI y los ejecutores del 
Proyecto. 

La respuesta señala que la Asesoría Jurídica 
de la Dirección Regional Metropolitana interpuso una demanda civil en el año 2008, sin 
embargo, no informó en que estado se encuentra actualmente el proceso, por lo que se 
mantiene la observación planteada. 

Por otra parte, se constató que los niños y 
niñas que asisten a los PMI, en su mayoría no son beneficiarios del Sistema de 
Protección Social Chile Solidario, no cumpliendo con lo establecido en la cláusula 
segunda del referido Convenio de Transferencia de Recursos, aprobado mediante 
decreto supremo N° 14, de 2008 del MINEDUC. 

El 	Servicio 	reitera 	lo 	señalado 
precedentemente en lo referente a que no está vedada la participación de madres que 
no se encuentren en el Sistema Chile Solidario, siempre y cuando los citados 
programas lleguen a lugares y a niños y niñas que no han podido acceder a programas 
educativos convencionales debido, entre otras razones, a la ruralidad en que viven, a la 
escasa o nula presencia de jardines infantiles tradicionales o formales o bien, a una 
decisión de la familia que opta para que sea la madre quien realiza el cuidado de éstos. 

Expone, entre otros aspectos, que si bien no 
todas las madres se encuentran en el Sistema Chile Solidario, cuentan con puntajes 
muy bajos pero no existen cupos para ingresar al referido sistema, no obstante, en su 
mayoría pertenecen al primer y segundo quintil. 

Dados los argumentos entregados por el 
Servicio, esta Contraloría General levanta la observación formulada. 

Además, se evidenció la asistencia de niños 
que exceden el límite de edad establecido en el aludido convenio, aún cuando su 
asistencia no queda registrada en los listados que mantienen las coordinadoras del 
Programa para ser presentados en la JUNJI. 

La JUNJI en su respuesta manifiesta que la 
asistencia de niños y niñas en edad por sobre la establecida en el programa, no 
registradas en las listas de asistencia, se ha reforzado y aclarado con las coordinadoras 
responsables. 

Señala, entre otras medidas, que se orientará a 
los equipos técnicos territoriales que supervisan estos programas para que realicen 
seguimiento a la situación planteada. 

En atención a lo anterior, esta Contraloría 
General levanta la observación, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las medidas 
establecidas en el próximo seguimiento. 



El Servicio en su respuesta acoge la 
... observación planteada, por lo que se mantiene lo expuesto 
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En otro orden de ideas, se constató que la 
información contenida en las bases de datos de los beneficiarios corresponde a planillas 
Excel, con la consiguiente vulnerabilidad del sistema de control, además, de no 
consignar la totalidad de los datos. 

La Entidad respondió de igual manera para 
este punto respecto del Programa Conozca a su Hijo, acogiendo la observación 
parcialmente, informando que se han tomado medidas tales como el ingreso de los 
datos de asistencia y personales de los niños beneficiarios del referido programa al 
sistema GESPARVU, y la creación de una base de datos MYSQL para registrar la 
información de las madres. 

Sobre la materia este Órgano de Control 
considera superada la observación, sin perjuicio de verificar en una próxima visita el 
cumplimiento de las medidas adoptadas por el Servicio. 

Finalmente, la Ley de Presupuestos del año 
2008, considera recursos para la administración y financiamiento de los Proyectos 
Mejoramiento de Atención a la Infancia, sin embargo, en la resolución exenta N°15/132, 
de 25 de enero de 2008 de la JUNJI, que autoriza el desglose del subtítulo 24 año 
2008, visada por la Dirección de Presupuestos, no se indica el monto autorizado para 
tales efectos, por lo que no se pudo constatar si los gastos de administración del 
Programa se encontraban dentro de los autorizados. 

Sobre este punto el Servicio indica que de 
acuerdo al desglose que se efectúa en la referida resolución exenta N°15/132, no se 
comprende el sentido de la observación formulada. 

Al respecto, esta Contraloría General mantiene 
la observación, por cuanto el Servicio no señala el monto autorizado para los gastos de 
administración del Programa. 

3.4. Visitas a terreno Región Metropolitana. 

Con el propósito de verificar el cumplimiento de 
las disposiciones legales, prácticas y procedimientos de control, se visitaron dos 
Grupos de Madres del Programa CASH en la localidad de Polpaico y tres Proyectos 
PMI de las comunas de Paine, Buin y Cerro Navia donde se desarrollan estos 
Programas, observándose lo siguiente: 

a) Programa Conozca a su Hijo. 

Se constató que las monitoras de la localidad 
de Polpaico, al 5 de junio de 2009 aún no recibían el pago establecido en la Ley de 
Presupuestos, las que indicaron que el pago demora hasta 4 meses después de 
iniciadas las reuniones. 
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Asimismo, se verificó que los niños que 
participan en el Programa, desde marzo a la fecha de la visita, no habían recibido la 
colación de los concesionarios del programa de alimentación, debiendo las monitoras 
conseguirlas en calidad de préstamo de los concesionarios de la JUNAEB y en algunos 
casos, suministrarlas ellas mismas de su propio peculio. 

En su oficio respuesta la autoridad acoge 
parcialmente la observación, señalando que el acuerdo para el funcionamiento de los 
grupos durante el año 2009, comenzó a partir del 14 de mayo de ese año, razón por la 
cual las colaciones fueron enviadas desde la JUNAEB a partir del 1 de junio de 2009. 

Sobre el particular, se mantiene la observación, 
puesto que efectivamente hubo un atraso en la entrega de las citadas colaciones. 

Además, se comprobó que los materiales de 
trabajo de los niños, se recepcionaron el 18 de mayo, no obstante, haber empezado a 
funcionar en marzo. Igualmente, las monitoras no cuentan con un lugar físico donde 
guardar los materiales de trabajo de los niños, teniendo que dejarlos encargados en las 
dependencias donde funciona el Programa. 

Lo anterior deja de manifiesto el atraso tanto en 
la entrega de materiales didácticos como en el pago a las monitoras y la entrega de las 
colaciones en forma oportuna a los niños. 

El Servicio menciona en su respuesta que parte 
de los materiales fueron distribuidos y despachados el 22 de abril de 2009, 
correspondiente a material remanente del año 2008, por lo que, a su juicio, no podría 
hablarse de un retraso en la entrega de éstos. 

Agrega que en relación al espacio físico para 
guardar los materiales de trabajo de los niños, cada grupo posee un estante tipo 
biblioteca con llave, adjuntando la guía de despacho de los referidos estantes que 
consta con fecha de recepción de 10 de noviembre de 2009. 

Por tanto, esta Contraloría levanta las 
observaciones en atención a que fueron solucionadas por parte del Servicio. 

b) Programa Mejoramiento de Atención a la Infancia. 

Al respecto, se constató que a la fecha de la 
visita las coordinadoras de los PMI aún no recibían el pago mensual establecido en los 
convenios, asimismo, se verificó la falta de material para el funcionamiento de los PMI, 
ya que no habían recibido los recursos correspondientes. 

La autoridad acoge la observación y reitera que 
el retraso se debe a la demora en la tramitación de los actos administrativos de los 
convenios. 
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En visita al Proyecto PMI que se desarrolla en 
la comuna de Paine, se observó que la sede comunal donde opera, carece de una 
buena infraestructura para su funcionamiento, toda vez que no cuenta con un piso 
adecuado; además, se usa para reuniones de la junta de vecinos y para guardar 
diversos materiales, observándose malas condiciones de aseo. 

En su respuesta el Servicio indica que los 
espacios ocupados por los PMI son espacios comunitarios, en su mayoría sedes 
sociales, o dependencias de las escuelas, puesto que la lógica con la que operan estos 
programas son el trabajo con redes locales y la autogestión. 

Agrega, 	que 	la 	Dirección 	Regional 
Metropolitana enviará un oficio circular que indique reforzar las condiciones de aseo e 
higiene de los espacios físicos en donde se ejecutan los proyectos. 

Por lo expuesto, se aceptan las explicaciones 
dadas por el Servicio, subsanándose la observación planteada, no obstante la JUNJI 
deberá velar por las condiciones mínimas de higiene que deben mantener los espacios 
utilizados para el programa, lo que será validado en una próxima visita. 

Igualmente, se comprobó que la citada sede no 
cuenta con refrigerador, proporcionándose yogurt como colación fría, con el 
consiguiente peligro de intoxicación al romperse la cadena de frío. 

El Servicio en su respuesta acoge la 
observación, indicando que la JUNAEB dispone para el estrato 27 la entrega de yogurt 
dos veces al mes para el programa P300; agrega que a modo de subsanar la situación 
planteada se modificará la minuta considerando los espacios físicos y equipamientos en 
donde funcionan los PMI y que para ello se solicitará a la JUNAEB la factibilidad del 
cambio de minuta. 

Al respecto, esta Contraloría General acepta 
las acciones emprendidas por la JUNJI, manifestando que las medidas dispuestas 
serán verificadas mediante visita de seguimiento. 

Por otra parte, al igual que en el Programa 
CASH, las colaciones frías que debe proporcionar la JUNAEB, en algunos lugares de 
participación, no se recibieron durante todo el año 2008, como es el caso del PMI de 
Cerro Navia. Asimismo, se constató que para el año 2009 no se ha entregado la 
totalidad de las referidas colaciones. 

Sobre la materia, la JUNJI informó que se 
enviaron a la JUNAEB las planillas con datos de coordinadoras, dirección, tipo de 
jornada y lugar de funcionamiento para que procediese al envío de las mismas, 
señalando que a la fecha esta situación se ha resuelto con ese Servicio. 

De acuerdo a lo informado, esta Contraloría 
General considera superada la observación, sin perjuicio de verificar las medidas 
adoptadas mediante visita de seguimiento. 

8-1  

DIVISION DE 
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a) En la regio 	 Coquimbo se constató falta 
de supervisión en terreno en materias curriculares. .„sk 1 A- 0  
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Se verificó la inexistencia de un espacio físico 
para guardar los elementos de trabajo de los niños, tales como juguetes e implementos 
comprados por el Programa. 

La autoridad señala que quienes postulan a 
estos recursos son los que determinan sus necesidades. Agrega que los PMI se 
encuentran funcionando en sedes vecinales, en espacios de parroquias o dependencias 
de escuelas. 

Expone que se orientará y se harán 
sugerencias a los equipos que formulan los Proyectos para el año 2010 que consideren 
dentro del ítem 2, correspondiente a equipamiento e infraestructura, la compra de 
estantes o repisas para guardar el material didáctico. 

Sobre el particular esta Contraloría General 
acepta los argumentos expuestos por el Servicio y levanta la observación en comento, 
sin perjuicio que se verifiquen tales medidas en una próxima visita. 

Por último, no todos los lugares visitados 
contaban con la ficha de postulación al día, evidenciándose en algunos PMI la 
presencia de niños que exceden la edad establecida en el Programa y que participan en 
él aunque no cuentan con la referida ficha. Además, en los aludidos jardines no se 
registra la asistencia diaria. 

En su respuesta la JUNJI señala que la 
focalización debe orientarse a la población de niños y niñas menores de 6 años que 
viven en condiciones de vulnerabilidad y que preferentemente pertenezcan al programa 
Chile Solidario 

Agrega, que mediante oficio circular N°15/143, 
de 20 de agosto de 2009 se entregaron orientaciones para el ingreso de matrícula de 
niños y niñas de las modalidades CASH y PMI al sistema de información de párvulos 
GESPARVU de JUNJI. 

Finalmente indica que los grupos cuentan con 
planillas de asistencia diaria cuyos datos se ingresan al referido sistema GESPARVU. 

Sobre el particular, este Organismo de Control 
mantiene la observación parcialmente, por cuanto el Servicio nada señala sobre las 
fichas de postulación que no se encontraban al día. No obstante lo anterior, se acepta 
la explicación dada respecto del registro de asistencia diaria establecido para el 
programa. 

3.5 Evaluación de Control Interno Direcciones Regionales. 

La evaluación de control interno permitió 
establecer las siguientes deficiencias en las Regiones de Coquimbo, O"Higgins y la 
Araucanía: 
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Al respecto, el servicio responde que se 
realizan supervisiones periódicas a los distintos programas de atención, entre ellos, el 
programa PMI, remitiendo las pautas de fiscalización del equipo territorial, las que no se 
tuvieron a la vista durante la fiscalización, por lo que se levanta la observación. 

La alimentación en los PMI, de acuerdo con lo 
constatado en terreno, corresponde a una colación fría o transportable, que consistía en 
un galletón más una leche chocolatada que entrega la empresa concesionaria de 
alimentación, sin haber sufrido variación desde, al menos el período anterior. 

Al respecto es necesario manifestar que la 
JUNJI no mantiene ningún control sobre la alimentación del programa, toda vez que, 
conforme lo señalado por el nivel central de la institución, sería la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas la encargada de brindar el servicio y control del mismo. 

Lo anterior, constituye una debilidad de control 
en el proceso de alimentación, por cuanto la JUNJI no participa en las actividades de 
preparación de las minutas y de las colaciones, como tampoco lo efectuaría la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

El Servicio manifiesta en su respuesta que la 
naturaleza del programa y la forma en que se desarrolla es similar a lo consignado en el 
programa CASH, reiterando que este tipo de programas alternativos no funcionan en 
establecimientos educacionales. 

Sobre el particular, se mantiene la observación, 
reiterándose que el programa necesita de la coordinación con la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas en el aspecto nutricional, habida consideración que son 
menores los afectados por la ausencia de participación de ambas entidades, como a su 
vez, por los procedimientos de control asociados. 

b) La revisión en la Dirección Regional de 
O'Higgins permitió constatar que los informes mensuales presentados por las monitoras 
de los PMI, que detallan las actividades realizadas, carecen de aprobación por un 
funcionario competente del Servicio examinado. La ausencia de dicha formalidad impide 
conocer si fueron debidamente revisados y si la labor detallada en ellos se encuentra en 
armonía con el Proyecto que se financia. 

Al respecto, la administración de la JUNJI 
acoge este planteamiento, sin embargo, señala que existe de parte de esa Repartición 
la debida asesoría en el desarrollo de estos proyectos de manera de cautelar que las 
actividades realizadas por las monitoras se encuentren dentro de los objetivos del 
proyecto PMI, adjuntando pautas de registro de visita de asesoría disciplinaria. 

Asimismo, agrega que tanto los informes 
mensuales como el registro mensual de actividades entregado por las coordinadoras 
del PMI, serán visados por la Subdirección Técnica y luego derivados a la Subdirección 
de Finanzas para el respectivo pago de los honorarios adjuntando copia de los mismos. 

De acuerdo a lo informado y sin perjuicio de las 
implementar por el Servicio, corresponde mantener la observación 
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Respecto de las rendiciones de cuentas 
presentadas por los ejecutores de los proyectos, se determinó que no identifican a las 
personas que los presentan, con sus nombres y firmas y tampoco se registra en ellos la 
fecha en que se realiza este trámite. 

Además de lo anterior, cabe señalar que no 
existe constancia formal de la aprobación de estos documentos, por parte de un 
funcionario competente. 

Sobre esta observación la administración de la 
JUNJI señala que en el formulario de rendición de cuentas se individualiza el proyecto, 
comuna, contemplándose además en dos de los proyectos auditados el mes de 
presentación, como también al final de la misma consigna la firma y/o el nombre de la 
ejecutora del proyecto. 

Sin perjuicio de lo anterior, agrega que para el 
año 2009 se dispondría de un mecanismo que permitirá dar cumplimiento en mejor 
medida a la observación formulada. Asimismo, se ha instruido para que toda rendición 
sea ingresada a través de la oficina de partes de la Dirección Regional de la JUNJI. 

En consideración a lo informado y sin perjuicio 
de las acciones a implementar por el Servicio, corresponde mantener la observación 
formulada. 

c) En la Región de la Araucanía se constataron 
las siguientes deficiencias de control interno: 

c.1) Inexistencia de una base de datos que contenga información de los beneficiarios 
del Programa, en la que se identifiquen los datos personales y domicilios de los niños 
que asisten a las distintas actividades que permita llevar un control sobre ellos. 

La Institución acoge la observación, y señala 
que será subsanada, incorporando datos de los beneficiarios del Programa de 
Mejoramiento de Atención a la Infancia al Sistema de Gestión de Párvulos, 
GESPARVU, lo que será validado en una próxima visita al Servicio. 

c.2) La validación desarrollada en la Dirección Regional, permitió observar demora en la 
entrega de los antecedentes y en el pago a las coordinadoras de los proyectos, desde 
la Subdirección Técnico Pedagógica a la Subdirección de Recursos Físicos y 
Financieros. En efecto, en el mes de junio se entregó un detalle del período marzo a 
mayo de 2008, monto que fue pagado conjuntamente con el honorario del mes de junio. 

Al igual que lo citado en las respuestas a las 
observaciones al Programa Conozca a su Hijo, la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
señala, que la demora en el pago es atribuible a los plazos de tramitación del decreto 
aprobatorio del convenio suscrito entre la JUNJI y el Ministerio de Planificación, que 
regula ambos programas, y agrega que en el mes de abril de 2009, se informó a los 
servicios que la partida inicial de este Programa, se produce cuando se aprueba el 
citado convenio y luego de suscritos los acuerdos entre las entidades y la Dirección 
Regional. 
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La explicación entregada por el Servicio permite 
levantar la observación. 

c.3) El Servicio no siempre registra la fecha de recepción de las planillas de rendición 
de cuentas de los proyectos, tampoco consta en ellas la revisión efectuada por el 
funcionario a cargo de la misma. 

c.4) Los proyectos reciben visitas de supervisión de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, pero éstas no siempre constan en actas de supervisión. 

c.5) Los comprobantes de egreso se encuentran sin la firma de la Directora Regional. 

c.6) En los documentos generados en el Sistema de Gestión Financiera del Estado 
consta que es la misma persona quien registra, valida y aprueba las imputaciones 
contables. 

El Servicio acoge las observaciones planteadas 
precedentemente, y manifiesta que se ha impartido las orientaciones a los equipos 
territoriales para solucionarlas, encontrándose subsanadas a la fecha. 

3.6 Examen de Cuentas. 

Al respecto en el examen de cuentas practicado 
al Servicio se detectaron las siguientes observaciones en las Direcciones Regionales 
de El Maule y La Araucanía. 

a) En la Región del Maule, la JUNJI, para los 
efectos de informar mensualmente el trabajo realizado por las monitoras, emite un 
certificado único firmado por un supervisor que en su texto expresa, en síntesis, lo 
siguiente, "La persona se desempeñó como monitora cumpliendo las funciones acorde 
a lo que estipula el contrato". Sin embargo, dicho certificado no contiene un informe 
detallado en que se especifique la fecha, la jornada, las labores realizadas y lugar en 
que se efectuó el trabajo, y si se cumplieron las expectativas exigidas por el programa. 

Considerando lo anterior y, que el contrato a 
honorarios contiene las cláusulas necesarias respecto de las exigencias del programa, 
sería útil que se incluyera un nuevo requerimiento a dicho acuerdo, el cual detalle las 
especificaciones referidas en el párrafo precedente. 

En su respuesta, el servicio indica que el 
certificado que se emite a las Monitoras para acreditar que durante el mes cursado se 
cumplió con las funciones para las cuales fueron contratadas, y a partir de eso 
generarles el pago de honorarios correspondiente, fue creado por esta Dirección 
Regional, con el objetivo de contar con un documento simple que constatara de alguna 
forma su desempeño. Cabe hacer presente que de acuerdo a la Ley de Presupuesto, 
Partida 09, Capitulo, 11, Programa 02, Programas alternativos de enseñanza 
Preescolar, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Glosa 03, la contratación de las 
monitoras debe efectuarse a honorarios mediante Resolución de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, sin sujeción a las exigencias del Decreto de Hacienda N°98, de 
1991, ni a las del artículo 11° de la ley N°18.834 y su pago se hará mediante planilla, 
previa retención del impuesto, y no les será exigible boleta de servicio. 
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Analizado lo señalado por la autoridad regional, 
este Organismo de Control da por subsanada la observación. 

En relación con los comprobantes de egreso 
correspondientes al año 2008 de la aludida región, se pudo establecer que en algunos 
de ellos no se adjunta la declaración jurada simple que autoriza a la persona 
reemplazante para el cobro mensual de los honorarios del titular, situación que se 
detalla en la tabla siguiente. 

Período Titular Reemplazante 
NOV. Y DIC. 2008 Sara Espinoza Yévenes Claudia Pérez Saavedra 
NOV. 2008 Mery Jara Sepúlveda Susana González 

González 
MAR. A JUN. 2008 Ester Lillo Zapata Claudia Castillo A. 
JUL. 2008 Ester Lillo Zapata Luisa Flores Molina 
AGO. A DIC. 2008 Ester Lillo Zapata Carolina Salvo Vásquez 
OCT., NOV. Y DIC.2008 Marcela González Arias Cecilia Cerda Bravo 
AGO. A DIC. 2008 Silvia de la Fuente 

Valderrama 
Sergio Ortega Galaz 

Al respecto, el servicio responde que dicha 
situación obedece a que el programa por su naturaleza tiene un componente 
marcadamente rural y además de alta dispersión geográfica, lo que redunda en que las 
monitoras (agentes educativos del mismo) viven en lugares de difícil acceso y a gran 
distancia de la oficina donde funciona la Dirección Regional del Maule, por consiguiente 
en muchas ocasiones solicitan a otra monitora o a un tercero el retiro del cheque de su 
honorario. Hace presente que este documento es de carácter nominativo y está 
extendido a favor de la persona que ha prestado el servicio. Sin perjuicio de ello se 
acoge la observación y en lo sucesivo no se permitirá el retiro de un documento sin la 
correspondiente autorización del mandante. 

Dicha medida se verificará en los programas de 
seguimientos respectivos, que realice la Sede Regional del Maule de este Organismo. 

Por otra parte, se objeta la documentación de 
respaldo del comprobante de egreso N°080629, de septiembre de 2008, por un monto 
de $35.100; ya que el referido documento paga los honorarios de la monitora Elba del 
Carmen Díaz Mendoza, y la boleta de respaldo que se adjunta a dicho comprobante, 
fue emitida por doña Ester Lillo Zapata. 

En su respuesta, la autoridad indica que la 
documentación de respaldo del comprobante de egreso N° 080629, de septiembre de 
2008, correspondiente a la señora Elba del Carmen Díaz Mendoza, y la boleta de 
respaldo emitida por la señora Ester Lillo Zapata, estaban mal archivadas. En el 
comprobante de egreso de la señora Ester Lillo Zapata estaba archivada la boleta de la 
señora Elba Díaz Mendoza, y esto ya se encuentra corregido, mediante el archivo 
correcto de los documentos. Adjunta, finalmente, fotocopias de los documentos 
debidamente respaldados. 

Analizado lo anteriormente expuesto, este 
Organismo de Control da por subsanada la observación. 
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Se objeta la suma de $10.800.000 por pago de 
Servicios de Alojamiento y Hotelería a 80 personas en jornadas de capacitación, del 
Programa Conozca a su Hijo, ya que no se acreditó la fecha, firma e identificación de 
las personas atendidas y de la persona responsable de la respectiva actividad, 
adjuntando solamente el documento de pago de la factura y la orden de compra 
respectiva. 

Al respecto, el servicio argumenta en su 
respuesta que existe una lista de asistencia de las Monitoras y Encargadas Comunales 
de la Infancia, Ordinario N° 151322 de fecha 9 de octubre de 2008, dirigido a los 
Alcaldes de las Comunas en que se desarrolla el Programa, para solicitar autorización a 
la Educadora Comunal de la Infancia para asistir a dicha jornada, la resolución de la 
adjudicación del recinto y la resolución de la adjudicación del transporte, que se 
encargaron de trasladar a estas personas, adjuntando los documentos 
correspondientes. 

Del análisis de la respuesta proporcionada por 
la JUNJI, Región del Maule, se constató que efectivamente existe una nómina con las 
personas que asistieron a las jornadas de capacitación, sin embargo, dichas nóminas 
acreditan la asistencia de 55 personas, en cambio, el pago de la factura equivale a una 
asistencia de 80 personas. 

Por lo tanto, corresponde a esta Contraloría 
General mantener la observación. 

b) En la Región de la Araucanía de los 18 
municipios que han suscrito convenio con el Servicio auditado, 6 no habían rendido 
cuentas al 31 de diciembre de 2008, de los valores recibidos para gastos de 
movilización y operación: 

MUNICIPALIDAD RECURSOS SIN 
RENDIR al 31.12.2008 

$ 
de Purén 700.000 
de Ercilla 175.000 
de Saavedra 700.000 
de Temuco 525.000 
de Loncoche 700.000 
de Villarrica 525.000 
Total 3.325.000 

Lo expuesto, contraviene lo establecido en la 
Resolución N°759 de 2003 de la Contraloría General de la República, que fija normas 
sobre rendición de cuentas, y en el N° 6 de la cláusula quinta del convenio, que 
establece como fecha tope de rendición de dichos fondos a más tardar el 27 de octubre 
de 2008. 

En su respuesta, el Servicio señala que a la 
fecha se encuentran rendidos los recursos pendientes y fueron reintegrados los valores 
no ejecutados, salvo la Municipalidad de Saavedra cuya rendición rectificada se 
presentó el 31 de julio de 2009 y se encontraría en revisión, lo que será verificado en 
futuras fiscalizaciones. 

/ Q`" 	t... 
-r 	DMSION DE 	,--. 

AUD1TORIA (1 	t--, 
 ADMINISTRATIVA o 

C''' 6 
	.-.1. 

9._‘AG .4 

_1 06_ 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 
CONTRALORIAS REGIONALES 

La Municipalidad de Curacautín rindió los 
fondos recibidos, ascendentes a $175.000, el día 31 de diciembre de 2008, y no en la 
fecha establecida por convenio. Además, se adjuntó a la rendición fotocopia notarial de 
las facturas de transporte y no las hojas de registro de visitas realizadas a los grupos 
por el Encargado Comunal de Infancia del municipio a cargo del Programa, en 
contravención a lo establecido en el N° 5 de la cláusula quinta del Convenio de fecha 3 
de marzo de 2008, lo cual no fue objetado por el Servicio. 

Respecto de este punto, el Servicio remitió el 
oficio N° 2419 de 6 de agosto de 2009, a las municipalidades en convenio, haciendo 
presente las formalidades y plazos de rendición acordados en los mismos; y, capacitó a 
los Encargados Comunales de la Infancia, sobre el tema. 

Se pagaron en el mes de junio de 2008, los 
honorarios del período marzo a junio de ese año, correspondiente a las coordinadoras 
del Programa Conozca a su Hijo, en circunstancias que la cláusula tercera del convenio 
de prestación de servicios a honorarios suscrito entre el coordinador y el Servicio, 
señala que el pago de honorarios se realizará los 5 primeros días del mes siguiente de 
efectuada la prestación. 

Los convenios de prestación de servicios a 
honorarios de las coordinadoras del Programa, fueron firmados el 25 de abril de 2008, 
no obstante que comenzaron su vigencia el 1 de marzo de 2008. 

Reitera el Servicio en estos puntos, que el 
decreto N°35, de 2009, del Ministerio de Planificación, que aprueba el convenio de 
transferencias de recursos suscrito con fecha 1 de diciembre de 2008, para la ejecución 
de los Programas Conozca a su Hijo y Mejoramiento Atención a la Infancia, en su 
cláusula décima establece la prórroga automática y sucesiva por iguales períodos, lo 
que permitirá contar con los recursos con la entrada en vigencia de la Ley de 
Presupuestos, y pagar los honorarios en los plazos establecidos en los convenios, 
antecedente que permite levantar la observación. 

3.7 Visitas a Terreno Direcciones Regionales Programa CASH. 

Con el propósito de verificar el cumplimiento de 
las prácticas y procedimientos de control, se visitaron diversos centros de reunión en 
las regiones de Coquimbo, del Maule y de La Araucanía, con el objeto de entrevistar a 
las madres participantes de este programa, con los siguientes resultados : 

a) En la Región de Coquimbo las visitas fueron 
programadas para los días en que funcionan los CASH, de acuerdo con la información 
que se mantenía en la JUNJI, sin embargo, no fue posible verificar ninguno de ellos, por 
cuanto las monitoras manifestaron que habían cambiado el día de ejecución, situación 
que la Junta Nacional de Jardines Infantiles desconocía. 

La JUNJI, en su oficio de respuesta, manifiesta 
que las monitoras tienen la facultad para cambiar sus días de reuniones ya que se 
adecuan a las posibilidades del grupo, comunicando esa situación a las Encargadas 
Comunales de la Infancia (ECI). 
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Sin perjuicio de lo anterior, es conveniente que 
la Junta Nacional de Jardines Infantiles esté en conocimiento de los horarios de 
funcionamiento del programa de tal manera que le permita efectuar revisiones y/o 
controles del mismo, además, dado que fue el Servicio quien proporcionó la información 
de las fechas y horas de las reuniones, no se levanta la observación. 

b) En la Región del Maule se evidenciaron las 

siguientes observaciones: 

b.1) Desfase en la entrega de materiales didácticos. 

La Monitora Cecilia Cerda Bravo, encargada del 
programa en el sector de Roblería de la comuna de Linares, expresa su total 
conformidad con el desarrollo del programa, no obstante que se estableció que algunos 
materiales didácticos fueron proporcionados una vez que el curso había concluido. 

En su repuesta la autoridad del servicio señala 
que se hizo entrega de materiales dos veces en el año, siendo ellas el 7 de julio y el 19 
de diciembre de 2008. Adjunta además, fotocopias de los comprobantes de entrega de 
dichos materiales. 

Analizado lo anteriormente expuesto, este 
Organismo de Control mantiene la observación, por cuanto en la información adjunta 
sólo se acredita la entrega de los materiales a los Departamentos de Educación 
Comunal respectivo, sin que se ejerzan las acciones necesarias para validar que los 
implementos lleguen oportunamente al usuario final del programa, es decir, las 
monitoras y los respectivos párvulos. 

b.2) No pago de contrato de honorarios. 

A la fecha de la visita de esta Contraloría, 
conforme a lo manifestado por doña Jimena Paredes Morales, monitora del sector 
Buena Fe de la comuna de Molina, la JUNJI no ha pagado los honorarios 
correspondientes al año 2009. 

Al respecto, la autoridad manifiesta que lo 
señalado por la monitora se debe a que a esa fecha aún no se contaba con los recursos 
presupuestarios para el pago de las monitoras, los cuales fueron establecidos mediante 
convenio de transferencia de fondos entre MIDEPLAN y la JUNJI, mediante Decreto 
Supremo N° 35, de 2009, del Ministerio de Planificación, tomado razón con fecha 14 de 
mayo de 2009. 

Además, hace presente que la Institución, 
encontrándose al tanto de las situaciones producidas en los años precedentes, procuró 
que el convenio entre la JUNJI y la citada Secretaria de Estado, estableciera en la 
cláusula décima del instrumento, una prórroga automática y sucesiva por iguales 
períodos, circunstancia que permitirá contar con los recursos únicamente con la entrada 
en vigencia de la ley de presupuesto anual, sin quedar sujeta a la suscripción de un 
convenio entre ambas entidades públicas, ni a su posterior aprobación y toma de razón. 
De esta forma, añade, se pretende agilizar de manera sustantiva la ejecución del 
programa y satisfacer de manera oportuna a los benefici -

4 
los mismos. 
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Una vez analizado lo expresado por ese 
servicio esta Contraloría da por subsanado lo objetado, siendo su cumplimiento 
verificado en futuras fiscalizaciones. 

c) En la Región de la Araucanía, la validación 
selectiva practicada permitió constatar que durante el año 2008 se constituyeron los 
grupos y se llevaron a cabo las actividades, siendo recibidos los materiales didácticos y 
textos educativos. No obstante, en el grupo del sector Lircay de la comuna de Temuco, 
existió poca participación de las madres y escasa asistencia a reuniones, lo que difiere 
del grupo Rariruca de la comuna de Curacautín, donde las beneficiarias se mostraron 
satisfechas con el Programa. 

3.7. Visitas a terreno Programa PMI. 

Con el fin de verificar el cumplimiento de las 
instrucciones y de las prácticas y procedimientos de control, se visitaron 9 PMI, 
correspondientes a las regiones de Coquimbo y de La Araucanía, que son financiados a 
través de recursos entregados para su ejecución, tal como se muestra a continuación. 

a) En la región de Coquimbo, se visitaron dos 
proyectos según se indica : 

Provincia Localidad Nombre PMI Días de atención 
Elqui Las Compañías, La Serena "Transmitiendo cultura y amor a los 

niños y niñas y sus familias". 
Lunes 	a 	viernes, 
medio día, en la tarde 

Elqui Las Compañías, La Serena "Nuestro pequeño mundo". Lunes 	a 	viernes, 
medio día, en la tarde 

a.1) El PMI "Nuestro pequeño mundo" no se encontraba funcionando el día en que fue 
visitado, no obstante que la atención es de lunes a viernes en la jornada de la tarde. 

En respuesta a la observación realizada, la 
JUNJI señala que conforme a las orientaciones técnicas de los programas, éstos deben 
funcionar dos veces a la semana. 

Sin embargo, la información obtenida en la 
JUNJI del PMI auditado señala que las dieciséis horas semanales que exige el 
programa, son distribuidas en cuatro horas diarias, excluído el miércoles. 

Esta Contraloría realizó una visita de inspección 
en uno de los días establecidos para la ejecución del programa y no se encontró en 
funcionamiento. Por tanto, se mantiene la observación, toda vez que no se aportaron 
elementos ni antecedentes que la desvirtúen. 

a.2) Respecto de la visita efectuada al PMI "Transmitiendo cultura y amor a los niños y 
niñas y sus familias", se pueden destacar las siguientes observaciones. 

Su funcionamiento es en una deteriorada 
mediagua instalada en un centro vecinal urbano. 
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La sala carecía de servicio higiénico, el que era 
facilitado por la Junta de Vecinos y la luz de la sala era deficiente, lo que puede 
dificultar el trabajo de los niños. 

El día de la visita había doce párvulos en la sala 
de clases, de los cuales cuatro asistían, además, a otros jardines, lo que se aparta del 
objetivo del programa. 

Al respecto, uno de los objetivos del PMI es 
contar con infraestructura segura y con condiciones sanitarias que exigen los servicios 
de salud o la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, para que los niños, niñas y 
demás participantes permanezcan en condiciones de higiene básicas, situación que no 
se apreció en la inspección practicada. 

En su respuesta, la JUNJI indica que adoptará 
medidas respecto de las condiciones estructurales y sanitarias del local visitado, 
gestionando mejoramiento con el municipio. Precisa, además, que se hizo una revisión 
a los niños que asistían eventualmente a otros establecimientos educacionales, 
procediendo a cotejar en el sistema Gesparvu (Sistema de Gestión Parvularia) que lleva 
el registro de asistencia de los niños a nivel nacional y comprobó que los niños en 
cuestión, no asistían a ninguno de los programas que lleva a cabo el servicio. 

Por lo expuesto, se dan por salvadas las 
observaciones relacionadas con el PMI "Transmitiendo cultura y amor a los niños y 
niñas y sus familias", haciendo presente que en una futura fiscalización se comprobarán 
las medidas adoptadas en el mencionado centro. 

b) En la Región de la Araucanía, a través de la 
visita realizada a los cuatro proyectos de la comuna de Temuco, se comprobó que no 
se encontraba en funcionamiento durante el año 2009, el Proyecto Educación 
Intercultural del Sector Boyeco de la Comuna de Temuco, por cuanto se está 
construyendo una sala cuna y jardín infantil que comenzaría a funcionar en agosto de 
2009, quedando los niños de 3 a 6 años sin atención hasta la operación de las nuevas 
dependencias. 

El Servicio explica que esta situación obedece a 
que el proyecto no postuló a su continuidad de ejecución para el año 2009, porque se 
construyó en esa localidad una sala cuna, justificándose la operatoria de un PMI en el 
sector, explicación que permite salvar lo observado. 

La validación realizada a los otros tres 
proyectos de la muestra, Carita Feliz de Labranza, Kokiyen de Camino a Chol Chol y 
Relmu de Comunidad Raluncoyan, permitió comprobar que se encontraban 
funcionando durante el año 2009, verificando su efectiva ejecución en dependencias 
adecuadas, en la asistencia de las coordinadoras, concurrencia de los niños, y la 
existencia de los bienes y materiales adquiridos para el desarrollo de sus actividades. 
Sin embargo, hasta la fecha de la visita de fiscalización, no se habían firmado los 
contratos de las coordinadoras ni recibido los honorarios correspondientes a los meses 
de marzo y abril de 2009. 

\-e 
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Además, se constató que al Proyecto Kokiyen 
concurrieron durante el año 2008, dos niñas sobre seis años, edad tope establecida 
para el programa, cuyos números de RUN corresponden a los siguientes: 21.370.812-0 
y 21.339.048-1, las que se encuentran registradas en los listados de asistencia que 
mantiene la coordinadora. 

Al respecto, la JUNJI señala que las dos niñas 
asistieron en forma provisoria junto con su hermanos menores, por encontrarse las 
escuelas municipales en paralización de actividades, y que se registraron en la 
asistencia, pero no fueron informados en documentación presentada a la JUNJI, 
situación que se solicitó fuera oficializada por la coordinadora respectiva al Servicio, 
como evidencia de los hechos, explicación que será verificada en una próxima visita de 
fiscalización. 

III. SUBTITULO 31 — INICIATIVAS DE INVERSIÓN. 

En la presente Auditoría Integral Aleatoria 
tuvieron participación profesionales del área de la construcción de las regiones de 
Coquimbo, Valparaíso, Libertador General Bernardo O'Higgins, El Maule, Bío Bío, 
Araucanía y Región Metropolitana. Al respecto, cabe informar lo siguiente : 

OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA. 

Verificar que los recursos invertidos en las 
obras, se apliquen conforme a las disposiciones reglamentarias que regulan los 
respectivos contratos, comprobando que efectivamente se ejecutan de acuerdo a lo 
proyectado, con la calidad especificada, y en los plazos acordados y los pagos 
cursados representen el avance físico real de las faenas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

a) Comprobar la regularidad de los actos administrativos que rigen las obras 
contratadas. 

b) Corroborar lo ejecutado en terreno con el proyecto aprobado por la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles y/o la Dirección de Obras Municipales correspondiente. 

c) Constatar que las modificaciones del proyecto y de plazo estén plenamente 
justificadas. 

d) Examinar la calidad de los materiales que conforman las obras, considerando el 
respectivo plan de ensayes, y que los resultados obtenidos cumplan con las 
exigencias que contienen las especificaciones técnicas y las normas aplicables, y en 
los casos que proceda, verificar la ejecución del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad. 

e) Comprobar que la inspección fiscal la ejerce un profesional competente que se ciñe 
a las obligaciones inherentes a la función que desempeña. 
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METODOLOGIA, UNIVERSO Y MUESTRA. 

La metodología se aplicó en conformidad con 
las normas y procedimientos de control aceptados por este organismo, relacionados 
con la inspección técnica de los contratos de obras con asignación presupuestaria para 
el año 2008. 

La auditoría consultó la fiscalización de obras 
asociadas al subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión" y subtítulo 33 "Transferencias de 
Capital" dentro del período examinado. La muestra fue definida en base a modalidad de 
adjudicación, monto contratado y porcentaje de avance de las obras. 

El universo objeto de fiscalización lo 
constituyen todos los contratos referidos a mejoramiento, conservación y ampliación, 
imputados al subtítulo 31 cuya licitación, contratación e inspección técnica está a cargo de 
la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Igualmente, se incluyen todos los contratos de 
obra nueva imputados al subtítulo 33, en que a través de un convenio se transfirieron 
fondos a los municipios para que se encargaran del proceso de licitación y contratación de 
las obras. 

El cuadro que sigue resume por subtítulo, las 
muestras fiscalizadas, indicando el porcentaje de los montos que éstas representan en 
relación con el universo regional: 

UNIVERSO MUESTRA FISCALIZADO 
SUBTITULO 31 MONTOS ($) 2.145.654.115 432.461.470 20% 
SUBTITULO 33 MONTOS ($) 33.523.021.544 3.863.444.581 12% 

TOTAL MONTOS ($) 35.668.675.659 4.295.906.051 12% 

RESULTADO DE LA FISCALIZACION. 

Los resultados de la fiscalización originaron 
Preinformes de Observaciones en cada una de las regionales que participaron del 
programa, recepcionándose las correspondientes respuestas de parte de las 
Direcciones Regionales de la JUNJI, antecedentes que fueron considerados para la 
emisión del presente Informe Final. 

1.- INICIATIVAS DE INVERSIÓN REGIÓN METROPOLITANA. 

Se visitaron 3 obras, por la suma de 
$113.547.915, que equivale al 19% del universo de la región. 

COMUNA NOMBRE 
LOCAL 

ANTECEDENTES DEL 
CONTRATO AUMENTOS 

% DE AVANCE A LA 
FECHA DE LA 

VISITA 
MONTO ($) 
IVA incluido 

PLAZO 
(Días 

corridos) 
MONTO 

($) 
IVA 

incluido 

PLAZO 
(Días 

corridos) 

CERRO 
NAVIA 

LAS ROSAS 49.999.999 60 5.424.625 10 100 % 

ESTACIÓN 
CENTRAL 

LOS 
CARIÑOSITOS 33.520.171 0 0 0 0 % 

PUENTE 
ALTO 

LUCERITO DE 
LOS ANDES 30.027.745 75 5.187.448 15 100% 

TOTAL 113.547.915 ...--:- . 	,-. -.---... 
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Observaciones Generales. 

a) Las dos obras terminadas y en explotación no cuentan con los correspondientes 
permisos de edificación de obra menor, ni las respectivas recepciones finales 
municipales, vulnerando lo establecido en los artículos 116 y 145 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones. 

b) Asimismo, tampoco disponen de aprobación sanitaria otorgada por la Secretaría 
Regional Ministerial de Salud, según lo exige la propia Junta Nacional de Jardines 
Infantiles entre los requisitos de certificación. 

c) Las puertas de acceso a los recintos docentes examinados, no consideran la 
instalación de la placa de acero inoxidable, de acuerdo a los detalles constructivos 
establecidos por el servicio en el documento denominado "Pauta de aplicación de 
normas y criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, para las obras destinadas 
a jardines infantiles y/o salas cunas". 

Sobre 	las 	observaciones 	formuladas 
precedentemente, el servicio auditado indica que los proyectos sujetos a examen se 
encuentran en proceso de regularización de su situación administrativa conforme a lo 
dispuesto en la ley N° 20.356, que norma sobre el procedimiento de excepción para la 
obtención de la recepción definitiva municipal y de la resolución sanitaria respectiva, en 
todos los jardines infantiles cuya administración se realiza en forma directa. 

Al respecto, anexa las resoluciones de 
aprobación sanitaria otorgada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de los tres 
proyectos. 

Agrega, que la instalación de las placas de 
acero inoxidable en las puertas de acceso a recintos docentes, no estaba contemplada 
en las especificaciones técnicas, por ende, no fueron ejecutadas, y que conforme a los 
detalles de diseño su inclusión resulta necesaria sólo en los accesos a recintos para 
discapacitados. 

Sobre la materia, cabe señalar que las 
disposiciones de excepción para regularizar administrativamente los inmuebles en los 
que funcionan jardines infantiles, contenidas en la precitada ley N°20.356, están 
referidas a construcciones materializadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2006, 
y no a obras ejecutadas en los años 2008 y 2009 como las de la especie, las que 
debieron tramitarse en estricto apego a la normativa que regula la materia, en especial, 
a lo dispuesto en los artículos 116 y 145 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones. 

Por su parte, las autorizaciones sanitarias 
adjuntas no fueron proporcionadas a la fecha del examen. A su turno, no consta que la 
resolución N°31.123, de 8 de julio de 2009, de la Secretaría Regional Metropolitana de 
Salud, referida al jardín infantil "Los Cariñositos", corresponda a las modificaciones 
propuestas a ejecutar en el inmueble, o se trate de un permiso previo a la intervención, 
teniendo presente que a la fecha de la inspección esta obra aún no era licitada. 
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Además, las placas de acero inoxidable se 
hacen exigibles en todos los recintos docentes conforme a la pauta aludida, 
independiente de su inclusión en las especificaciones técnicas. 

En razón de lo expuesto, se mantienen las 
observaciones formuladas. 

Observaciones Específicas. 

• Obra: Mejoramiento y Reconversión de Sala Cuna en Jardín Infantil "Las 
Rosas", comuna de Cerro Navia. 

La obra contempló la remodelación del jardín 
infantil existente y la construcción en un piso, destinado al funcionamiento de una sala 
cuna. La edificación se encuentra terminada, con recepción definitiva de 18 de marzo 
de 2009, por parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

El libro de obras no cumple con la exigencia de 
carátula establecida en el artículo 1.2.7. de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, donde, entre otros antecedentes, deben identificarse los profesionales 
que intervienen en la obra. 

En su respuesta el servicio auditado confirma el 
incumplimiento, por ende, se mantiene lo observado, sin perjuicio de verificar las 
medidas adoptadas para solucionar lo observado en futuras auditorías que se 
practiquen sobre el particular. 

• Obra: Ampliación Sala Cuna en Jardín Infantil "Los Cariñositos", comuna 
de Estación Central. 

El proyecto consulta la ampliación del jardín 
infantil existente con una sala de albañilería reforzada y la adecuación de otros recintos. 

Pese a que por resolución exenta N°15/0587, 
de 4 de febrero de 2009, la Dirección Metropolitana del servicio adjudicó la licitación de 
la obra, ésta aún no se inicia, pues existen temas pendientes en el Departamento de 
Planificación Presupuestaria de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, respecto a los 
recursos asignados en el año 2008 para materializarla. No obstante lo anterior, del 
examen de los antecedentes proporcionados por la entidad se observa que: 

a) El representante legal de la empresa adjudicada — Constructora Marcelo Antonio 
Sanhueza Cisterna E.I.R.L. — no acredita título profesional universitario del área de la 
construcción, con una fecha superior a tres años, tal como lo establecen las bases 
administrativas generales en el punto N°10, párrafo X. 

b) La tasa de siniestralidad presentada por el oferente adjudicado no está suscrita por 
la Mutual a la cual pertenece, conforme al punto N° 5, párrafo X de las citadas bases. 

A la fecha de término de la fiscalización no se 
habían realizado pagos para el inicio de las obras. 
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El 	Servicio 	argumenta 	que 	ambas 
observaciones se tuvieron presente en el estudio de la propuesta, y se aplicó un menor 
puntaje en el proceso de evaluación, sin embargo, eso no obstó la adjudicación de la 
obra a la empresa referida. Agrega que las faltas consignadas fueron corregidas con las 
medidas pertinentes para cada caso. 

Se mantienen las observaciones por cuanto el 
Servicio no se ciñó estrictamente a lo exigido en las bases administrativas generales 
para la contratación de las obras. 

• Obra: Mejoramiento y reconversión en Jardín Infantil "Lucerito de Los 
Andes", comuna de Puente Alto. 

Las obras resueltas en un piso consultan la 
intervención de recintos existentes y la construcción, en tabiquería metálica, de una 
segunda sala cuna con sus servicios complementarios. 

a) No hay proyecto de arquitectura suscrito por profesionales competentes. 

La Dirección Regional Metropolitana de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles, adjunta sólo un certificado de título de un profesional 
ingeniero civil a quién atribuye la autoría del proyecto. 

Se mantiene lo observado, por cuanto el 
documento acompañado no resulta suficiente, ya que es indispensable que los planos 
cuenten con la suscripción del profesional responsable. 

b) No hay constancia de la certificación de recepción de los proyectos de agua potable 
y alcantarillado, aún cuando éstos fueron modificados al aumentarse su capacidad. 

c) El primer estado de pago aprobado por la inspección fiscal fue el 18 de julio de 2008; 
17 días después de la fecha de entrega del terreno, autorizó el pago del 50% de avance 
de las obras de acuerdo al convenio de transferencia de capital, con egreso N°1086 de 
fecha 4 de agosto de 2008, por un monto de $17.866.508, pagándose la totalidad de las 
partidas: fundaciones y radieres, estructura perimetral de muros, tabiques de baño del 
personal, estructura de cubiertas y techumbres, pese a que conforme a los 
antecedentes tenidos a la vista, éstas no se encontraban ejecutadas. En efecto, consta 
en el libro de obras, que recién el 7 de agosto de 2008, se recibieron los sellos de 
fundación, quedando así en evidencia que las mencionadas partidas no podían estar 
materializadas a esa data. 

d) No se recibieron por libro de obras, entre otros, los elementos estructurales, los 
anclajes, conexiones de paneles y cerchas, previo a la disposición de los revestimientos 
finales, de acuerdo a las exigencias contenidas en las notas especiales del proyecto de 
cálculo, y lo consignado en el artículo 1.2.14, de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. 

e) El libro de obras no refleja el desarrollo del proyecto en terreno, sólo hay 
anotaciones e instrucciones en 6 fojas, lo que denota incumplimiento del artículo 1.1.2. 
de la referida ordenanza. Tampoco incluye la carátula a la que alude el artículo 1.2.7, 
de dicha norma. 
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f) Las rampas de acceso a los recintos docentes superan el 12% de pendiente máxima 
precisado en el artículo 4.1.7 de la aludida ordenanza (Anexo N°16, fotos N' 1 y 2). 

g) Se observa acopio de balones de gas en el recinto destinado a bodega, contiguo a 
una de las salas de actividades, al alcance de los párvulos, constituyendo un riesgo 
inminente a las condiciones de seguridad del recinto (fotos N' 3, 4 y 5). 

Sobre las observaciones de las letras b) a g) 
precedentemente expuestas, el servicio fiscalizado señala que solicitará la 
regularización de los proyectos de especialidad, por consiguiente, mientras ello no se 
materialice no es posible superar la objeción formulada. 

En lo tocante al primer estado de pago, 
manifiesta que existe un error en la fecha indicada como de recepción de los sellos de 
fundación en el libro de obras, la cual ocurrió un mes antes de la data consignada y 
acompaña al efecto, un set fotográfico. Se mantiene la observación, toda vez que la 
información registrada en el libro de obra, sobre el inicio de las faenas fue suscrita por 
distintos profesionales, y el registro fotográfico adjunto no se condice con lo aseverado. 

En cuanto a las observaciones referidas a las 
insuficientes anotaciones en el libro de obras, y a la falta de recepción de los elementos 
estructurales, el servicio las acoge e indica que impartió las instrucciones pertinentes 
para que no vuelvan a ocurrir. Sobre las rampas de discapacitados, señala que fueron 
concebidas para dar paso excepcional a una silla de ruedas, y solicitará su retiro, toda 
vez que cada una de las salas cuenta con rampas que cumplen la normativa en las 
salidas de emergencia. Por último, del acopio de balones de gas, informa que visitará y 
advertirá a los usuarios de los establecimientos, a fin de evitar situaciones de riesgo 
como las descritas. 

Se mantienen las observaciones mientras las 
acciones correctivas no sean materializadas, las que se validarán en futuras auditorías. 

2.- INICIATIVAS DE INVERSIÓN REGIONALES. 

a) Se verificó que en las Direcciones Regionales de Coquimbo, del Libertador General 
Bernardo O'Higgins y del Bío Bío, existen obras terminadas y en explotación que no 
tienen los correspondientes permisos de edificación de obra menor, ni las recepciones 
finales municipales, vulnerando lo establecido en los artículos 116 y 145 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones. 

b) Se comprobó el incumplimiento del plazo de ejecución de los contratos, según lo 
convenido en las bases administrativas de licitación, en los servicios regionales de 
Coquimbo y del Bío Bío. 

c) En la Dirección Regional de Coquimbo se detectaron discrepancias entre los planos 
de arquitectura y los diseños incluidos en la "Pauta de aplicación de normas y criterios 
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles", que forma parte integrante del convenio de 

C, 	transferencia de fondos para la ejecución de obras. 
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d) Las boletas de garantía por fiel cumplimento de contrato, presentadas por las 
respectivas empresas adjudicadas para la ejecución de las obras, no cumplen con las 
condiciones de monto y plazo establecidas en las bases administrativas generales 
respectivas, en los proyectos de las regiones de Coquimbo, del Bío Bío y de La 
Araucanía. 

e) No se certifica la calidad de los materiales empleados en las obras, de acuerdo a los 
ensayos exigidos en las bases administrativas y especificaciones técnicas 
correspondientes, en las obras de las regiones de Coquimbo y del Bío Bío. 

f) En la Dirección Regional del Bío Bío se constata que el segundo y último estado de 
pago no presentan la visación del inspector técnico. 

g) No se ejecutaron algunas partidas en la Región de Valparaíso. Asimismo, existió una 
ejecución deficiente de ciertas faenas en las regiones del Libertador General Bernardo 
O'Higgins y del Maule. 

IV. SUBTÍTULO 33 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 

1.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL REGIÓN METROPOLITANA. 

Se inspeccionaron 16 obras, por la suma de 
$1.665.676.364, cifra que equivale al 14% del universo de la región. 

La muestra seleccionada, que consulta obras 
ejecutadas por los municipios de Buin, Cerro Navia, Curacaví, El Bosque, Isla de Maipo, 
Lampa, Macul, Maipú, Melipilla y Paine, según se detalla como sigue: 

COMUNA NOMBRE LOCAL 

ANTECEDENTES DEL 
CONTRATO 

AUMENTOS 
% DE AVANCE A 
LA FECHA DE LA 

VISITA 
MONTO ($) PLAZO 

Días 
corridos 

MONTO ($) PLAZO 
Días 

corridos 

BUIN ALTO JAHUEL 124.466.915 120 0 0 60 

BUIN MAIPO 109.024.128 120 0 0 70 

CERRO NAVIA TANGANYICA 77.610.344 (*) 90 0 0 0 

CERRO NAVIA 
SALVADOR 
GUTIERREZ 

138.431.310 150 0 0 10 

CURACAVÍ POLILLITA 44.927.825 90 0 0 80 

EL BOSQUE 
EL ALMENDRO I 72.967.944 120 0 0 100 

ISLA DE MAIPO SAN ANTONIO 
DE NALTAHUA 

48.519.513 120 0 0 100 

LAMPA ESCUELA SANTA 
S A RA 

124.173.092 90 0 0 100 

LAMPA LARAPINTA 102.330.491 75 0 60 100 

..--- . ----.... 
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MACUL INTERCULTURAL 139.995.482 90 0 40 100 

MAIPU INTERCULTURAL 131.511.081 90 0 90 100 

MAIPU CANADA 127.111.901 100 0 30 75 

MELIPILLA PAHUILMO 129.365.376 88 0 29 100 

MELIPILLA VILLA GALILEA 109.651.227 90 17.439.940 127 70 

MELIPILLA 
VILLA LOS 
CARDENALES 

132.012.103 90 2.586.196 20 100 

PAINE HUELQUÉN 53.577.632 90 0 25 100 

TOTAL 1.665.676.364 

(*) Corresponde al monto adjudicado, toda vez que no se había suscrito el respectivo contrato a la fecha 
de la fiscalización. 

Observaciones Generales. 

a) El 56% del universo auditado no dio cabal cumplimiento a la presentación total de 
antecedentes exigidos en el "Formulario de Postulación de Municipalidades a JUNJI". 
No se adjuntaron los certificados de factibilidad de servicios sanitarios y eléctricos, y 
tampoco se acreditó el título de dominio del terreno municipal. 

b) El 89% de las 9 obras terminadas, no cuenta con aprobación sanitaria, extendida 
por la autoridad de salud competente, según lo establece la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles en los requisitos exigidos para el respectivo empadronamiento. Pese a ello, 
tres establecimientos se encuentran en explotación. 

c) El 40% de los contratos celebrados entre las entidades receptoras del aporte y las 
empresas constructoras, no cumple con los plazos exigidos por la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, en los respectivos convenios de transferencia. 

d) El 60% de las obras fiscalizadas se inició sin contar con permiso de edificación, lo que 
vulnera el artículo 116 de la ya aludida Ley General de Urbanismo y Construcciones. En 
la mayoría de los casos, el expediente se presenta en la Dirección de Obras Municipales 
cuando la obra está en ejecución. 

e) El 56% de la planimetría de arquitectura y de especialidades no está suscrita por 
profesionales competentes. Tampoco cuentan con la aprobación de revisores 
independientes y no hay memorias de cálculo, lo que vulnera lo dispuesto en los 
artículos 5.1.6 y 5.1.25 del decreto N°47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. Asimismo, no se realizan controles de calidad, conforme lo dispone el 
artículo 5.5.1 del precitado cuerpo normativo. 

f) En un 47% de los contratos fiscalizados no se ha designado un profesional 
competente para efectuar labores de inspección técnica. En otros casos, el citado 
inspector no acredita su título profesional, vulnerando lo indicado en el artículo 1.1.2 de 

%. la precitada Ordenanza General. 
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g) En el 47% de las obras materializadas o en ejecución, los libros de obras son 
subutilizados, toda vez que no consignan las anotaciones requeridas por la normativa 
que rige la materia, infringiéndose, entre otros, lo dispuesto en los artículos 1.1.2, 1.2.7, 
1.2.14 y 5.1.8 de la citada Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

h) La totalidad de los establecimientos terminados no contemplan la instalación de la 
placa de acero inoxidable en las puertas de acceso a los recintos docentes, de acuerdo 
a los detalles constructivos establecidos por el Servicio en la "Pauta de aplicación de 
normas y criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, para las obras destinadas 
a jardines infantiles y/o salas cunas". 

Sobre estas materias, el Servicio auditado indica 
que acorde con el ordenamiento jurídico vigente, únicamente les compete ejercer aquellas 
potestades que dicho ordenamiento les ha conferido. 

Sostiene que las transferencias de capital a las 
municipalidades es realizada mediante la suscripción de convenios, los que establecen, 
entre otros, el monto de los recursos asignados y la forma en que serán entregados; la 
forma de rendición del uso de los mismos; y el compromiso de explotación y 
administración del bien raíz adquirido. Agrega, que el mandante de la obra es la receptora 
de la transferencia - los municipios en la especie - correspondiendo que como personas 
jurídicas autónomas realicen los procesos conducentes a la consecución de las obras, no 
correspondiéndole intervenir. 

Asimismo, indica que es a dichas corporaciones 
a quienes compete la designación de la inspección técnica y la contratación de las obras. 

En esas circunstancias, afirma que las 
observaciones generales antedichas son de exclusiva responsabilidad de las partes 
involucradas, no asistiéndole, conforme a las disposiciones de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General, obligación alguna al no ser 
mandante ni actuar como inspección técnica de las obras. Precisa, que las fiscalizaciones 
que realiza, únicamente, se circunscriben a lo dispuesto en el artículo 10 del convenio 
suscrito con las entidades receptoras de la transferencia de fondos, esto es, la facultad 
selectiva para efectuar comprobaciones con el fin de verificar el cabal cumplimiento de 
dicho acuerdo, con visitas a las faenas y la emisión de informes técnicos. 

Además argumenta, que la política de 
materializar la ampliación de cobertura preescolar, emana de la voluntad y disposición de 
los municipios a suscribir los convenios de transferencia en razón a los intereses de la 
comunidad, y que el plazo para iniciar la ejecución de las obras no siempre fue posible de 
abordar como hubiese sido lo esperado, producto de diversos factores externos. No 
obstante lo anterior, indica que poner término anticipado a varios de los convenios, 
hubiese implicado la no ejecución de las obras, lo cual se contradice con la finalidad del 
objetivo perseguido. 

Finalmente, adjunta una planilla referida a los 
permisos de edificación y recepciones de los proyectos, y expone, en relación con las 
placas de acero inoxidable, el mismo argumento esgrimido para la objeción similar 
formulada en los proyectos del subtítulo 31. 

.L-SILYPIG4,0 
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De acuerdo a todo lo expuesto, esta Contraloría 
General mantiene en su totalidad las observaciones generales, según se pasa a 
demostrar: 

- Si bien se acompaña un antecedente que 
pretende certificar la existencia de la totalidad de los requisitos exigidos en el "Formulario 
de Postulación de Municipalidades a JUNJI", éste no constituye un documento 
administrativo válido, por cuanto no se encuentra suscrito por profesional alguno. 
Tampoco existe un pronunciamiento sobre la aprobación sanitaria exigible. 

- No obstante que el Servicio auditado 
reconoce el incumplimiento de los plazos establecidos en los respectivos convenios, se 
estima, que debiera adoptar las medidas conducentes que eviten la formulación de 
condicionantes que atenten contra la materialización de este tipo de proyectos. 

- Aún cuando no es competencia del Servicio 
intervenir en los actos administrativos emanados de los municipios, es preciso que 
durante el proceso de ejecución de la obra requiera de cada uno de ellos, toda vez que 
dichas corporaciones están obligadas a proporcionar los antecedentes relacionados, 
conforme lo exige el párrafo segundo del artículo 10 del convenio de transferencia 
suscrito entre las partes. 

Asimismo, en lo que respecta a los permisos 
de edificación y a la planimetría que los sustenta, de acuerdo a lo dispuesto en la letra 
c) del artículo 9° de los precitados convenios de transferencia, los documentos 
aprobados por las Direcciones de Obras Municipales, también deben ser autorizados 
por la repartición auditada. 

- No existe constancia de la emisión regular de 
informes técnicos que permitan verificar el cumplimiento de la facultad selectiva, 
entregada en el artículo 10 de los convenios respectivos, en el sentido de visitar las 
faenas y representar las deficiencias en forma oportuna. 

- Finalmente, en lo concerniente a la instalación 
de las placas de acero inoxidable exigidas, debe remitirse a lo precisado en las 
observaciones generales del subtítulo 31 ya analizado. 

Observaciones Específicas. 

Sobre este punto cabe señalar que las 
deficiencias que se detallan, están referidas a cada municipio que intervino como 
unidad técnica, enumerándose primero, las objeciones generales y luego, las 
particulares, cuando corresponda. 

Municipalidad de Buin. 

Observaciones Generales. 

Los dos proyectos examinados corresponden a 
obras nuevas, de un piso, de albañilería armada y actualment- 	 ecución. 
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a) La redacción de los contratos presenta inconsistencia en lo relativo a la aplicación de 
multas -letra i) del numeral décimo sexto- por cuanto, disponen evaluaciones anuales, 
en circunstancias que el plazo de ejecución de las obras es de sólo cuatro meses. 
Asimismo, no consignan si el valor estipulado incluye impuesto. 

b) Habiéndose cumplido los plazos contractuales de ejecución de las obras, a la fecha 
no se han regularizado las respectivas modificaciones ni se han cursado multas por 
atrasos, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de las bases administrativas 
generales, en concordancia con lo establecido en la letra d), del numeral 27 de las 
"bases administrativas normas especiales" de ambos proyectos, y la letra d), del 
numeral décimo sexto de los contratos suscritos entre las partes. 

c) En las faenas no se encontraban los planos ni el libro de obras, lo que transgrede lo 
dispuesto en los artículos 1.2.7 y 5.1.8 de la citada Ordenanza. 

d) En el libro de obras no hay constancia de que algún fiscalizador de la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles haya visitado las obras. 

Sobre las observaciones a) a la c), el servicio 
reitera que son de competencia del municipio y no le corresponde asumirlas. 

Al 	respecto, 	es 	preciso 	insistir 	que, 
independiente de la responsabilidad que le cabe al municipio, el servicio debe aplicar en 
forma eficiente lo dispuesto en las cláusulas octava y novena de los convenios, en 
orden a fiscalizar y controlar adecuadamente su inversión, además de tener un 
completo conocimiento del expediente de cada obra. En consecuencia, se mantienen 
las observaciones formuladas sobre esas materias. 

En cuanto a la letra d) precedente, el servicio 
adjunta los informes de visita efectuados, por lo que se supera la observación. 

Observaciones Específicas. 

• Obra: Jardín Infantil "Alto Jahuel". 

a) De acuerdo a lo anotado en los folios N° s  3 y 5, del libro de obras y en el oficio N°17, 
de 14 de enero de 2009, de la Dirección de Obras Municipales, que señalan que una 
vez iniciadas las faenas se modificaron los distanciamientos de la obra respecto a los 
deslindes, se infiere que el diseño no se ajustó a la topografía del terreno. 

b) En el estado de pago N°3, de fecha 14 de abril de 2009, se pagó un total de 
$12.961.948 correspondiente a las partidas: cubierta, aislamiento térmico, tapacanes, 
cerámica revestimientos y pavimentos, guardapolvo y cornisas, pastelones, hojalaterías, 
pinturas y gas licuado no obstante que, de acuerdo a la visita efectuada, dichas faenas 
no estaban totalmente ejecutadas (fotos N os  6 y 7). 

c) Se verificó que un mes y medio después de dar inicio a las obras, se generó el primer 
pago, egreso N°126, por un monto de $62.233.458, que corresponde al 50% de su 
costo. 
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d) No se efectuaron las instalaciones provisorias para bodegas, oficinas y duchas para 
personal, descritas en el numeral 1.2 de las bases administrativas técnicas, las que 
además, fueron pagadas en su totalidad en el estado de pago N°1 (fotos N os  8 y 9). 

e) En recintos húmedos se colocaron planchas de yeso cartón estándar e 
hidrorepelente, en lugar de aquellas de fibrocemento de 8 mm. especificadas en el 
numeral 12 de las especificaciones técnicas. Tampoco se instalaron las planchas de 
yeso cartón hidrorepelente en los cielos de recintos húmedos, especificadas en el 
numeral 9 de las precitadas especificaciones (foto N ° 10). 

f) El vano de la puerta en la "sala de hábitos higiénicos 3", no supera los 40 cm. de 
ancho, vulnerando lo proyectado y lo dispuesto en el artículo 4.5.13 de la citada 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (fotos N OS  11 y 12). 

g) Los trabajadores no usan implementos de seguridad y tampoco cuentan con un 
comedor equipado, conforme lo dispone la letra i) del numeral 28 de las "bases 
administrativas normas especiales" (fotos N os  13 y 14). 

h) En la cercha N°3 faltan los elementos de fijación y refuerzos indicados en el plano de 
estructura, lámina N° 1 (fotos N °5  15 y 16). 

• Obra: Jardín Infantil y Sala Cuna "Maipo". 

a) Se constató que el diseño no consideró las condiciones reales del terreno. En efecto, 
luego de comenzar las faenas, el alcalde solicitó a la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles un aumento presupuestario por oficio N° 204, de 23 de marzo de 2009, para la 
construcción de un muro de contención de 48 metros lineales y 1,15 metros de altura, 
con el fin de cerrar perimetralmente el recinto (fotos N°5  17 y 18). 

b) Se extendieron 2 actas de entrega de terreno, el 15 y el 22 de diciembre de 2008, 
respectivamente, las que no aparecen registradas en el libro de obras. 

c) Se observa que un mes y medio después de iniciadas las obras, se generó el primer 
pago, según comprobante de egreso N°126, por un monto de $ 54.512.064, que 
corresponde al 50% de su costo. 

d) En el estado de pago N°1 se pagó el permiso de edificación conjuntamente con todos 
los proyectos de especialidad y arquitectura, por un monto de $8.730.000, sin que éstos 
hayan estado totalmente tramitados. Asimismo, en el estado de pago N°3, se pagaron: 
los pavimentos exteriores e interiores; instalaciones de cilindro de gas licuado y 
calefont; revestimientos de estuco y cerámica, y la terminación de paramentos 
verticales, por una suma total de $8.404.880, obras que a la fecha de la visita, se 
encontraban en ejecución o no se habían materializado, vulnerando la modalidad de 
pago consignada en la cláusula 6° del contrato suscrito entre las partes. 

e) En recintos húmedos se colocaron planchas de yeso cartón estándar e 
hidrorepelente, en lugar del fibrocemento de 8 mm. contemplado en el numeral 12 de 
las especificaciones técnicas, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 41 de las bases 
administrativas generales y la letra a) de la cláusula décimo quinta del contrato de 
ejecución (fotos NOS  19 y 20). 
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f) La cerámica instalada es de segunda calidad, vulnerando lo dispuesto en la letra a) 
del numeral 26.8 de las "bases administrativas normas especiales", que precisa que 
todos los insumos empleados en la obra deben ser de primera (fotos N"21 y 22). 

g) La lana mineral papel dos caras instalada en la cubierta, no cumple con el espesor 
mínimo indicado en el numeral 10.5 de las especificaciones técnicas (fotos N °s23 y 24). 

h) Los obreros no usan elementos de seguridad, vulnerando lo dispuesto en el artículo 
68 de la ley N°16.774 precitada, y la letra i) del numeral 28 de las "bases administrativas 
normas especiales" (foto N °  25). 

i) La instalación eléctrica provisoria de las faenas, dispuesta a ras de suelo, sin 
canalización alguna, transgrede lo estipulado en los títulos 5, 6, y los artículos 8.3, 8.4 y 
8.5, de la norma chilena oficial NCH 350 Of 2000 (fotos N OS  26 y 27). 

En relación a las observaciones específicas de 
ambos proyectos, el servicio ratifica las inconsistencias en las dimensiones del terreno 
del proyecto "Alto Jahuel", aludiendo que ello tuvo su origen en una aprobación en una 
etapa preliminar. A su turno, informa que no autorizó el pago para la construcción del 
muro de contención solicitado por el edil en el proyecto "Maipo". En atención a lo 
expuesto, se levantan estas observaciones. 

Sobre las partidas pagadas y no ejecutadas en 
los estados de pago precitados, en ambos proyectos, la entidad auditada advierte que 
es el inspector técnico quien acredita el avance físico de las partidas, lo que respalda 
con su visación, autorizando los pagos solicitados por el contratista. Agrega que, para la 
tramitación del primer estado de pago no se requiere de dicha certificación, conforme a 
lo dispuesto en la resolución N°15/190, de 2008, de la Dirección Regional Metropolitana 
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

Si bien resulta atendible la argumentación 
señalada respecto del primer estado de pago, en el caso de los otros, cabe reiterar que 
corresponde al servicio aplicar los mecanismos estipulados en las cláusulas octava y 
novena de los convenios de transferencia, a fin de ejercer las acciones en orden a velar 
por la correcta utilización de los recursos aportados. En consecuencia, se levantan 
parcialmente las observaciones. 

Respecto de las diversas observaciones 
técnicas y constructivas, en términos generales, manifiesta que constituirá un equipo de 
profesionales para constatarlas, ordenando al municipio las acciones correctivas que 
resulten procedentes. Mientras ello no suceda, no es posible levantar las observaciones 
formuladas, lo cual será verificado en una próxima auditoría de seguimiento. 

Municipalidad de Cerro Navia. 

• Obra: Jardín Infantil "Tanganyica" 

La obra, proyectada en dos pisos, consulta la 
construcción de un jardín infantil y sala cuna. Su estructura se resuelve en base a 
albañilería armada y techumbre con cerchas metálicas. 
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Al respecto, se constató que no existen pagos 
relativos a este proyecto. 

La obra no se ha iniciado, pues en los distintos 
procesos de licitación las ofertas han excedido el presupuesto disponible. No obstante lo 
anterior, durante el examen efectuado se constató que las bases administrativas 
especiales presentan un error en la denominación del establecimiento al identificarlo 
como "Escuela Millahue". Además, el itemizado oficial no considera la totalidad de las 
partidas especificadas, excluyendo la 3.9, guardapolvos y 3.10, junquillos. 

En su respuesta, el servicio manifiesta que el 
error detectado en la denominación del establecimiento y la falta de las partidas en el 
itemizado oficial las informará al municipio para su corrección, lo que será verificado en 
una próxima auditoría de seguimiento. 

• Obra: Jardín Infantil y Sala Cuna "Salvador Gutiérrez" 

El proyecto inspeccionado corresponde a una 
obra nueva, en ejecución, de dos pisos en albañilería armada. 

De los antecedentes tenidos a la vista se 
constató que está en trámite, por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización, la 
entrega en comodato del terreno en que se emplaza la obra. 

a) Los obreros no usan elementos de seguridad, transgrediendo lo dispuesto en el 
artículo 68 de la ley N° 16.774 aludida precedentemente (fotos N os  28 y 29). 

b) El anclaje de la enfierradura del sobrecimiento con la de los pilares, no cuenta con la 
debida aprobación por parte de un profesional competente (fotos NOS  30 y 31). Además, 
el empalme de enfierraduras en el sobrecimiento, no cumple con el largo de 40 veces el 
diámetro del fierro, conforme lo establece la norma oficial chilena NCH 430 Of 2008, 
aludida en el numeral 2 de las bases administrativas especiales (foto N °  32). 

La entidad objeto del examen insiste, que en 
ambas observaciones es el municipio, a través del inspector técnico, quién debe exigir 
el cumplimiento de la normativa de seguridad y calidad de la obra, no obstante, 
manifiesta que, en las visitas de fiscalización enfatizará el cumplimiento de las 
normativas aludidas, oficiando a dicha corporación en caso de detectar la ocurrencia de 
nuevas situaciones similares a las objetadas. 

Las medidas adoptadas serán verificadas en 
una próxima auditoría de seguimiento. 

Municipalidad de Curacaví. 

• Obra: Construcción de dos niveles medios, en la Sala Cuna "Polillita". 

La obra, de un piso, en ejecución, consiste en 
la construcción de dos aulas y sus servicios complementarios en albañilería reforzada y 
corresponde a la segunda etapa del proyecto de sala cuna. 
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Tanto la primera etapa, terminada y en 
explotación, como la segunda, motivo del presente examen, son ejecutadas por el 
municipio bajo la modalidad de administración directa, constatándose que la mano de 
obra fue contratada bajo las disposiciones del Código del Trabajo y los respectivos 
insumos adquiridos por licitación pública o privada. 

a) Los contratos, que regulan la contratación de mano de obra, no consignan la 
duración y distribución de la jornada laboral de cada trabajador, contraviniendo lo 
dispuesto en el numeral 5° del artículo 10 del precitado código. Igualmente, el libro de 
asistencia que respalda cada pago de remuneraciones, no precisa la asistencia de cada 
operario, apartándose de lo consignado en el artículo 33 del mencionado marco 
normativo. 

b) Teniendo presente que en esta obra no se emiten estados de pago, conforme lo 
precisa el numeral 5° del convenio de transferencia de fondos, con los antecedentes 
tenidos a la vista no fue posible verificar el avance real de las faenas, con el fin de 
respaldar adecuadamente la petición de financiamiento del municipio a la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles. 

c) El formato de permiso de edificación de la segunda etapa no se ajusta al formulario 
único nacional elaborado para esos efectos por la División de Desarrollo Urbano del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de su oficio circular N°134, de 2006, DDU 
165. 

d) Las faenas no están terminadas pese a que su plazo venció el 3 de abril del año 
2009, vulnerando el número octavo, letra b), del convenio de transferencia de fondos 
para la ejecución de obras. 

e) No se han efectuado controles de calidad, para ninguna de las etapas, conforme lo 
dispone el artículo 5.5.1 de la aludida Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. 

f) Si bien el examen se realiza a la segunda etapa de ejecución, bien vale representar 
que en la primera etapa, recibida municipalmente, no se exigió la correcta ejecución de 
partidas, conforme a lo indicado en el respectivo permiso de edificación y a lo dispuesto 
en el artículo 5.2.2 de la mencionada Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. 

En efecto, se ha verificado que tanto las 
pinturas interiores como exteriores no fueron aplicadas en dos manos ni preparadas con 
la densidad suficiente para cubrir en forma homogénea la superficie, conforme lo n 	establece el numeral B.7 de las especificaciones técnicas (fotos N os  33, 34 y 35). 
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Asimismo, en los ladrillos a la vista no se utilizó 
el impermeabilizante especificado en el numeral B.7.5, de las especificaciones técnicas, 
lo que se evidencia en su salinización (foto N °36). Además, no se ejecutó el cierre 
perimetral precisado en las especificaciones técnicas y en la lámina 5 de arquitectura; 
las protecciones de ventanas conforme lo expresa la lámina 4 del proyecto (foto N °  37); 
la partida césped ni se aprecia la limpieza general de las obras, a que aluden los 
numerales D y E de las especificaciones técnicas (foto N °  38). Tampoco, el proyecto de 
acceso peatonal se materializó conforme lo estipula el numeral A.6.4, de dichas 
especificaciones, en armonía con lo expresado en las láminas 1, 3 y 4 del proyecto de 
arquitectura (foto N °  39). 

g) En cuanto a las obras de la segunda etapa, no se han ejecutado: el cierre perimetral 
provisorio, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 3° de las especificaciones técnicas 
(foto N °  40); y las instalaciones sanitarias provisorias para los obreros, conforme al 
numeral 1° de las aludidas especificaciones. Además, los trabajadores no usan equipos 
de seguridad, contraviniendo lo señalado en el artículo 68 de la ley N° 16.774 (fotos 
N °s41 y 42). 

h) El perfil de ventanas es aluminio mate estándar, en lugar de aluminio color 
champagne línea 8000, transgrediendo lo indicado en el numeral B.6 de las 
especificaciones técnicas. 	Ello, ocurre tanto en la primera etapa como en la 
actualmente en ejecución (fotos N OS  43 y 44). 

En su respuesta el Servicio señala que aún 
cuando no fiscaliza los actos administrativos emanados del municipio, ni controla el 
correcto ejercicio de la inspección técnica, informará a la corporación las observaciones 
detectadas por este Organismo Contralor. 

Se mantiene lo observado, correspondiendo 
confirmar lo ya indicado sobre dichas materias, en el sentido de que el servicio deberá 
arbitrar las medidas para resguardar convenientemente su inversión. 

En cuanto a la rendición de cuentas del 
municipio, solicitando la restitución de fondos, el servicio adjunta documentos que 
acreditan su pago, sin embargo, no existe un informe técnico que respalde, 
adecuadamente, la utilización de los recursos aportados, razón por la cual se mantiene 
la observación. 

Municipalidad de El Bosque. 

• Obra: Jardín Infantil y Sala Cuna "El Almendro I" 

La obra, actualmente en explotación y con 
recepción final, contempló una construcción en dos pisos en estructura metálica. La 
fiscalización realizada corresponde a la etapa dos, que consulta la materialización del 
segundo piso del proyecto. 
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a) No procede que el decreto alcaldicio N°2.964, de 28 de noviembre de 2007, que 
aprobó la ejecución de la primera etapa, indique que la obra se adjudicó mediante 
licitación pública, teniendo presente que el decreto alcaldicio N°2.716, de 23 de octubre 
de 2007, autorizó una contratación directa al no existir oferentes en la licitación previa. 
Además, se omitió el procedimiento establecido en el artículo 8° letra a) de la ley 
N°19.886, que dispone que a falta de interesados en una propuesta, se debe convocar 
a una licitación privada previo al trato directo. 

b) La segunda etapa también se contrató por trato directo (decreto alcaldicio N°2.553, 
de 2008), aludiendo conveniencia de costos y plazo de ejecución. 

c) No se emitió acta de entrega oficial del terreno que fije la fecha a partir de la cual 
comienza a regir el plazo de ejecución. 

d) El decreto alcaldicio N°3.068, de 2 de diciembre de 2008, que aprueba una 
modificación de la obra, consigna una fecha de suscripción distinta a la indicada en el 
contrato que se autoriza. 

e) No procedía incluir en el presupuesto de la etapa 2, y posteriormente pagar partidas 
tales como: excavaciones, hormigón cimientos, portones metálicos, artefacto cocina, 
entre otros, considerando que dichas partidas se pagaron en la etapa 1. A modo 
meramente ejemplar, cabe indicar que la partida 3.1 "hormigón cimientos", pagada en el 
estado de pago N° 1, suma $1.170.000. 

f) La cubicación del presupuesto no se ajusta a lo verificado en el terreno; por ejemplo, 
respecto a los lavamanos se presupuestan y pagan 9 unidades, en circunstancias, que 
sólo se instalaron 6. 

g) En el presupuesto no se desglosa la partida N°13 "Electricidad", por un total de 
$3.510.000, que impide fiscalizar su avance. 

h) La superficie de las aulas que acoge a los lactantes es inferior a los estándares 
indicados en el artículo 4.5.6 de la precitada Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. 

i) En la estantería de bodegas de material didáctico y despensa no se ejecutó la repisa 
inferior, según detalle exigido en la "Pauta de aplicación de normas y criterios de la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, para las obras destinadas a jardines infantiles y/o 
salas cunas" (fotos N os  45 y 46). 

El Servicio indica que no es de su 
responsabilidad la contratación de la obra, siendo competencia del municipio. De acuerdo 
a lo argumentado por el Servicio se levanta la observación. 

Sobre el acta de entrega de terreno, se adjunta 
la documentación que lo sustenta, no obstante, data del 16 de mayo de 2008, fecha 
anterior a la firma del contrato de ejecución celebrado entre las partes, lo que confirma 
que corresponde a la entrega de terreno de la primera etapa, que fuera financiada por el 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional tal como lo precisa el propio servicio, por lo que 
corresponde mantener lo observado. 
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En lo que concierne a pagos indebidos; 
cubicaciones no ajustadas a lo comprobado en terreno, y a la no ejecución de ciertas 
partidas, el Servicio manifiesta que solicitará al municipio un informe al respecto, con el 
fin de determinar las medidas a aplicar. Se mantienen las observaciones mientras no se 
implementen efectivamente las acciones correctivas, las que se validarán en una futura 
auditoría de seguimiento. 

Sobre la superficie de las aulas, el Servicio 
informa que para la determinación de su capacidad se consideró a 13,54 lactantes, lo que 
fue aproximado a 14. Al respecto, cabe precisar que el cálculo debe ajustarse al entero 
inferior, en el caso de una cifra decimal como la de la especie, de acuerdo a los 
procedimientos habituales aplicados por la unidad de reconocimiento oficial del 
Ministerio de Educación, por lo que se mantiene lo objetado. 

Finalmente, respecto de las formalidades en los 
actos administrativos emanados del municipio, insiste que no son de su 
responsabilidad, por lo que se levanta la observación. 

Municipalidad de Isla de Maipo. 

• 	Obra: Ampliación Sala Cuna y Jardín Infantil "San Antonio de Naltahua" 

La obra de un piso, consiste en la ampliación 
del jardín infantil existente, mediante la construcción de dos aulas y sus servicios 
complementarios, en albañilería armada. A la fecha de la inspección la obra se 
encontraba en explotación. 

El terreno fue cedido en comodato por el 
municipio a la corporación municipal, lo que se materializó con posterioridad a la 
postulación de transferencia de capital que otorga la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles. 

Es oportuno señalar que una vez terminadas 
las obras, el recinto sufrió un incendio que afectó una zona de aulas y servicios 
complementarios, actualmente en etapa de reconstrucción (fotos N' 47 a 51). 

a) Tanto el permiso de edificación como la recepción final del proyecto, citan 
erróneamente al arquitecto proyectista como constructor de la obra, en circunstancias 
que los antecedentes demuestran que éste último es otro profesional. 

b) No hay constancia de visita alguna por parte del funcionario fiscalizador de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles. 

Sobre la materia, el Servicio acoge la 
observación referida al permiso y recepción final, señalando que solicitará al municipio 
su regularización. Mientras ello no se materialice, no procede dar por superadas las 
observaciones, lo cual se verificará en una próxima auditoría de seguimiento. 

En cuanto a las visitas a las faenas, adjunta 
informes que dan cuenta de ello, por ende, se subsana la observación. 
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Municipalidad de Lampa. 

• Obra: Jardín Infantil de la Escuela Santa Sara (G-372). 

Se constató el pago con egreso N°1678 por un 
monto de $ 6.208.654, de fecha 22 de julio de 2009, el cual representa el pago por el 
saldo final de las transferencias realizadas por la JUNJI ($ 124.173.092), para el 
desarrollo del proyecto. 

La obra en explotación consulta la construcción 
en un piso, de dos salas cunas, dos niveles medios y sus servicios complementarios. 

a) El contrato de construcción fue formalizado el 8 de julio de 2008, cinco días después 
del plazo máximo establecido en el numeral 8.1 de las bases administrativas generales. 

b) La boleta de garantía de fiel cumplimiento se extendió por un monto equivalente al 
5% del monto de la obra ($ 6.208.655), conforme a lo estipulado en la cláusula quinta 
del contrato, porcentaje que no se condice con lo señalado en el punto 8.3.3, de las 
bases administrativas generales aplicables, que la establece en un 10% de dicho 
monto. 

c) No se designó formalmente al inspector técnico de las obras, conforme a lo indicado 
en el punto 10.1 de las bases administrativas generales. 

d) El segundo estado de pago debió cursarse con un avance físico entre un 80% y un 
100%, sin embargo, se pagó con sólo un 70% de avance, vulnerando el punto 12.1 de 
las bases administrativas generales. Además, se emitió y pagó una mayor cantidad de 
estados de pago que la contemplada en las precitadas bases. 

e) Las faenas se extendieron por un plazo mayor al aprobado en el decreto alcaldicio 
N°158, de 5 de febrero del año 2009 (fojas N°20 a la N°25 del libro de obras), sin que 
se aplicaran las multas correspondientes, conforme lo dispone la cláusula 12.5 de las 
bases administrativas generales. 

f) En la sala de mudas y hábitos higiénicos, se verificó que las cerámicas de piso 
presentaban fisuras (foto N° 52). Una situación similar se observa en el encuentro de 
cielo y muro de la sala de uso múltiple (fotos Nos 53 y 54). Además, en la sala de 
actividades N°4, la puerta del closet presenta el enchape englobado (foto N° 55). Por 
último, la distancia entre el enchufe y la cocinilla de gas, es menor a los 60 centímetros 
estipulados en el decreto N°66, de 2007, de la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (foto N° 56). 

• Obra: Jardín Infantil y Sala Cuna "Larapinta" 

La obra terminada, en explotación y sin 
recepción final, contempló la construcción en un piso de dos salas cunas, dos niveles 
medios y sus servicios complementarios. El dominio del terreno en que ésta se 
emplaza, no está protocolizado y sólo consta la carta de la inmobiliaria que lo cede. 
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a) Al igual que en la obra anterior, la boleta de garantía de fiel cumplimiento por un 
monto equivalente al 5% del monto de la obra ($5.116.525), conforme a lo establecido 
en la cláusula quinta del contrato, no se condice con lo señalado en el punto 8.3.3, de 
las bases administrativas generales aplicables, que la definen en un 10% de dicho 
monto. 

b) No se designó formalmente al inspector técnico de las obras, conforme se indica en 
el punto 10.1 de las bases administrativas generales. 

c) El primer estado de pago debió cursarse con un avance físico del 50%, sin embargo, 
el pago fue autorizado con el 47% de avance, vulnerando el punto 12.1 de las bases 
administrativas generales. De igual forma, el segundo estado de pago se pagó con un 
avance del 70%, inferior al 80% mínimo exigido en las precitadas bases. 

d) No se cumplió con la exigencia formulada por la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, referida a que el patio de servicio debe estar cerrado e independiente del 
resto de la obra. Además, dicho cierro debió ceñirse al ítem 3.12.5 de las 
especificaciones técnicas (fotos N os  57 y 58). 

e) El extractor de aire, ubicado en la bodega de alimentos no funciona (fotos N os  59 y 
60). Además, las puertas no están completamente pintadas, conforme a lo establecido 
en el numeral 3.3.4 de las especificaciones técnicas (fotos N OS  61 y 62), y faltan algunos 
topes de puerta, señalados en el ítem 3.9 de las mismas especificaciones (fotos N OS  63 
y 64). 

La Dirección Regional Metropolitana de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles expone que, en ambos establecimientos de la comuna, 
los montos de las boletas de garantía; la designación de los inspectores técnicos de las 
obras; los estados de pago mal cursados; la formalización del contrato del Jardín Infantil 
de la Escuela Santa Sara, y la no aplicación de multas en el Jardín Infantil Larapinta, 
son responsabilidad del municipio una vez suscrito el convenio de transferencia de 
capital. 

En estos aspectos cabe reafirmar lo ya 
expresado precedentemente, en el sentido que le corresponde al servicio la aplicación 
de las acciones a fin de que el municipio cumpla con sus obligaciones, conforme lo 
indica la cláusula octava y novena de los acuerdos suscritos sobre la materia, debiendo 
además, tener un cabal conocimiento del expediente administrativo de cada obra. 
Considerando lo expuesto, se mantienen, por el momento, las observaciones. 

Por su parte, acerca de que el Jardín Infantil 
Larapinta no cumpla con la exigencia de independencia del patio de servicio y con lo 
especificado en el proyecto, la entidad señala que se requerirá de su solución en forma 
previa a la transferencia de capital pendiente. 

Se mantiene la observación mientras no se 
',. ejecute lo indicado, lo que será verificado en una próxima auditoría de seguimiento. 
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Respecto a las deficiencias constructivas, y a 
los incumplimientos normativos y de especificaciones técnicas, de ambos locales 
educacionales, el servicio manifiesta que fueron remitidos al municipio. No procede 
levantar las observaciones, mientras no se acredite su solución, lo que será verificado 
en una próxima fiscalización que realice este Organismo de Control, conforme a sus 
políticas de seguimiento. 

Municipalidad de Macul. 

• Obra: Jardín Infantil Intercultural. 

La obra, de un piso, en explotación, contempla 
la construcción de 2 salas cunas y 2 salas de niveles medios con sus servicios 
complementarios y administrativos en albañilería reforzada. 

Es oportuno señalar que el convenio de 
transferencia de fondos para la construcción del jardín, se realizó entre la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de 
Macul, toda vez que el terreno fue entregado en comodato por el municipio a dicha 
corporación. Debido a lo anterior, a la fecha de la inspección por parte de la Contraloría 
General, la aludida junta no había efectuado traspaso de fondo alguno. 

a) No consta entre los antecedentes examinados, la garantía de cofinanciamiento que 
es exigida en los incisos 3° y 4° del numeral cuarto del convenio de traspaso de fondos, 
cuando el monto adjudicado es mayor al asignado en dicho convenio. 

b) Según el estado de pago N° 2, del año 2009, se pagó $509.200 por la partida 
guardapolvos, sin embargo, éstos no fueron instalados (fotos Nos  65 a 68). 

c) No se ha regularizado la modificación de trazado ni el material de los pasillos 
cubiertos en el centro del patio (foto N °  69). 

El servicio auditado adjunta el contrato de 
ejecución de las obras haciendo presente que allí se establece que el municipio 
garantiza el cofinanciamento, sin embargo, lo que se exige es el documento de garantía 
propiamente tal, por tanto se mantiene la observación. 

Respecto del estado de pago y la modificación 
de proyecto objetadas, acompaña el oficio N° 1.784, de 2009, donde informa a la 
corporación sobre estas observaciones, sosteniendo que no se dará curso al porcentaje 
de pago remanente hasta que no se regularicen estas situaciones, aspecto que será 
validado en una próxima auditoría de seguimiento. 

Municipalidad de Maipú. 

• Obra: Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural 

Esta obra contratada por trato directo, se 
encuentra resuelta en un piso, con tabiques metálicos. 
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a) No procedía adjudicar la obra por trato directo, fundamentado en el próximo 
vencimiento del plazo máximo estipulado en los convenios de transferencia de fondos 
para el inicio de las obras (letra c), del artículo 8° de la ley N°19.886 aludida). Entre los 
antecedentes examinados, no hay justificación del municipio por la demora, y no consta 
acción alguna para llamar a licitación pública dentro del plazo previsto. 

b) El radier del patio central presenta fisuras, las que pese a las advertencias 
estampadas en el folio N°47 del libro de obra N°1, aún no se reparan (foto N ° 70). 

• Obra: Jardín Infantil y Sala Cuna "Canadá" 

Este proyecto corresponde a una obra nueva, 
de un piso, de tabiquería metálica y en ejecución. 

La licitación pública para la ejecución de esta 
obra se hizo en conjunto con otros jardines infantiles, advirtiéndose una contradicción 
entre el número de proyectos que indican las bases administrativas, seis, y los demás 
documentos del expediente que hacen referencia a sólo cuatro, cantidad que 
corresponde a los definitivamente licitados. 

a) El acta de proposición de adjudicación de la obra presenta inconsistencias, puesto 
que los porcentajes de puntuación de la propuesta difieren de los que efectivamente 
correspondían señalar. Además, se identifica erradamente la obra que se contrata. 

b) No fue posible precisar el costo específico de la obra, puesto que, como se señaló 
anteriormente, el decreto que la adjudica incluye otros tres proyectos, y el municipio no 
proporcionó los presupuestos presentados por cada uno. 

c) No se han aplicado multas, pese a que el plazo contractual venció el 1 de mayo de 
2009. 

d) Los trabajadores no usan implementos de seguridad, incumpliendo lo dispuesto en el 
artículo 68 de la ley 16.774. Esta situación fue advertida por el inspector técnico a fojas 
38 del libro de obras (fotos N OS  71 a 74). 

e) Los radieres presentan fisuras, actualmente en reparaciones, las que fueron 
reiteradamente informadas según consta en el libro de obras (fotos NOS  75 y 76). 

f) Existe una fuga de agua desde la matriz externa al predio, lo que ha dificultado la 
ejecución del muro de contención en el acceso (fotos N os  77 y 78). 

La entidad objeto de análisis manifiesta que es 
el municipio el responsable de los procesos de licitación destinados a la ejecución de 
estas obras. 

En lo referente a las deficiencias técnicas en 
ambos proyectos, indica que solicitará un informe al municipio. Mientras estas 
situaciones no sean efectivamente subsanadas, no procede dar por superadas las 
objeciones formuladas, siendo ello materia de una próxima auditoría de seguimiento. 
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Sobre el costo específico de la obra Jardín 
Infantil y Sala Cuna "Canadá", el servicio adjunta el itemizado por mayores recursos y el 
correspondiente decreto alcaldicio que consigna el monto final de las faenas, por ende, 
se supera la observación. 

Municipalidad de Melipilla. 

Observación General. 

En el punto 13.5 de las bases administrativas 
generales se alude a otro municipio y no a la comuna de Melipilla que es donde están 
emplazados los tres proyectos fiscalizados. Asimismo, las especificaciones técnicas en 
la partida "ventanas, antepechos y ventilaciones" se refieren al 2°, 3° y 4° piso, en 
circunstancias que las obras sólo tienen un piso. 

Observaciones Específicas. 

• Obra: Jardín Infantil y Sala Cuna "Pahuilmo" 

La obra contempla una construcción que 
permite atender a 40 lactantes y 62 párvulos. La edificación de tabiquería y estructura 
de techumbre metálica se encuentra terminada y recepcionada provisoriamente. 

Cabe hacer presente que el predio donde se 
construyó el jardín infantil corresponde a una cesión de un 83,39% de los derechos de 
un particular a la Corporación Municipal de Melipilla, sin que conste en antecedente 
alguna información sobre el porcentaje restante del terreno. 

a) No hay anotaciones en el libro de obras que permitan verificar que los sellos de las 
fundaciones fueron recibidos por el ingeniero calculista, vulnerando lo dispuesto en la 
partida "excavaciones" de las especificaciones técnicas. 

b) Las repisas de los closets de las salas de actividades no se ajustan al diseño exigido 
por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ya que se apoyan sobre piezas de madera 
y no en el perfil metálico de 20 x 30 x 1.5 mm. especificado (fotos N"79 y 80). 
Asimismo, las bandejas de las repisas tienen un espesor de 15 mm., dimensión menor 
a la especificada en los detalles constructivos exigidos en la "Pauta de aplicación de 
normas y criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, para las obras destinadas 
a jardines infantiles y/o salas cunas" (foto N° 81). 

c) Algunas puertas presentan una fijación deficiente, toda vez que faltan tornillos en las 
bisagras (fotos N OS  82 y 83). Igualmente, las barras de acero, los marcos de ventanas, 
la cubeta y la bajada de aguas lluvias no se encuentran debidamente afianzadas (fotos 
N" 84, 85 y 86). También, se detectaron filtraciones debido a la deficiente unión entre 
cañería y sifón de lavamanos (foto N° 87). 

d) La pintura del cielo del pasillo exterior presenta irregularidades debido a la humedad 
(foto N° 88). 
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e) No se ejecutaron los lockers para personal en la "sala de usos múltiples", de acuerdo 
a lo exigido por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pese a que se pagaron al 
contratista. 

• Obra: Jardín Infantil y Sala Cuna "Villa Los Cardenales" 

La obra contempló la construcción de dos salas 
cunas y dos niveles medios. La edificación se encuentra terminada a la espera de 
obtener la recepción provisoria. 

Se deja constancia que este proyecto fue 
transferido a título gratuito, por el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, 
mediante resolución N°344, de 8 de julio de 2005, al municipio, lo que aparece ratificado 
en documento notarial N°54-2009, de 2009. 

a) No consta entre los antecedentes examinados la garantía de cofinanciamiento 
exigida en los incisos 3° y 4° del numeral cuarto del convenio de traspaso de fondos, al 
advertir que el monto adjudicado supera el monto asignado en dicho convenio. 

b) Se verificaron inconsistencias respecto de la fecha de inicio de las obras. En efecto, 
el inciso tercero del contrato menciona que el plazo rige a contar de la fecha de su 
suscripción, no obstante, el numeral 11.2 de las bases administrativas aplicables en la 
especie, precisa que dicho plazo se aplicará desde el día siguiente de la fecha de 
entrega del terreno. 

c) Conforme al decreto alcaldicio N°482, del año en curso, de la Municipalidad de 
Melipilla, el contrato experimentó un aumento de obra por $ 2.586.196, cifra imputada al 
ítem fondos provenientes de terceros, sin embargo, no hay constancia de su aprobación 
por parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

d) La obra no cuenta con conexión a la unión domiciliaria y arranque de agua potable, 
situación que debió advertirse previamente a la postulación y posterior aprobación del 
proyecto (fotos N' 89 y 90). 

e) La instalación de un módulo eléctrico dejó una perforación sin retapar (foto N °  91). 

f) Un enchufe, al exterior de una sala de clases, se encuentra a una altura inferior a 130 
centímetros, vulnerando lo dispuesto en la "Pauta de aplicación de normas y criterios de 
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, para las obras destinadas a jardines infantiles 
y/o salas cunas" (fotos N' 92 y 93). 

g) Ciertas celosías, en muros y cielos, no cuentan con todos sus elementos de fijación 
(fotos N e' s  94 y 95). 

h) Las repisas de los lockers para el personal, están desfasadas, situación que no se 
ajusta al detalle constructivo exigido por las especificaciones técnicas (fotos N' 96 y 
97). 

i) El picaporte superior del locker de la sala multiuso no funciona correctamente y falta el 
mueble de madera proyectado en la sala de bañera. 
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• Obra: Jardín Infantil y Sala Cuna "Villa Galilea" 

La obra consulta la construcción de una sala 
cuna y dos niveles medios en un piso. 

a) No consta entre los antecedentes examinados la garantía de cofinanciamiento 
exigida en los incisos 3° y 4° del numeral cuarto del convenio de traspaso de fondos, al 
advertir que el monto adjudicado supera el valor asignado en dicho convenio. 

b) El decreto alcaldicio N°456, del presente año, de la Municipalidad de Melipilla, 
aprueba un aumento de obra por $ 17.439.940, imputado a un ítem denominado fondos 
provenientes de terceros, sin embargo, no hay constancia de su aprobación por parte 
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

c) En recintos de zonas húmedas no se instalaron las planchas de yeso cartón de 
15mm. hidrorepelentes, vulnerando lo dispuesto en el punto 3 de las especificaciones 
técnicas (fotos N os  98 y 99). Además, la puerta de acceso hacia el exterior no presenta 
bastidor inferior (foto N °  100). 

d) En la sala de actividades N° 3 se observaron muros con presencia de humedad (foto 
N° 101). Además, en los recintos de bodegas y sala multiuso, se verificó una 
terminación deficiente en el encuentro de la tabiquería volcometal con el radier (fotos 
N" 102 y 103). 

e) En cocina y sala de mudas se colocaron cerámicas de distinto tono (foto N °  104), y el 
ducto de ventilación de alcantarillado no está emplazado en la posición proyectada (foto 
N °  105). Los enchufes situados al interior de distintas aulas tienen una altura menor a 
1,30 mts, dimensión que contraviene lo dispuesto en la precitada pauta para obras 
destinas a jardines infantiles (foto N °  106). 

Acerca de las observaciones sobre las 
licitaciones de los proyectos de esta comuna, el Servicio expresa nuevamente, que 
carece de injerencia en los procesos administrativos del municipio, por consiguiente, se 
supera lo objetado, aplicando el mismo criterio ya manifestado anteriormente en otros 
casos similares. 

En relación a todas las irregularidades técnicas, 
informa que las comunicó al municipio, solicitando su corrección, haciendo presente que 
aún quedan saldos pendientes por transferir. En estas circunstancias, no es posible 
levantar las observaciones formuladas hasta que no se materialicen y sean objeto de 
una auditoría de seguimiento conforme a las políticas de este Organismo de Control. 

En lo que atañe a la situación del Jardín Infantil 
y Sala Cuna "Pahuilmo", respecto de las condiciones del predio donde se construyó, el 
servicio advierte que el municipio está trabajando para regularizar su subdivisión. Se 
mantiene lo observado, toda vez que la entidad fiscalizada debió verificar que la 
propiedad presentada para dicho proyecto, se encontrara a nombre de la municipalidad, 
tal como lo indican los requisitos de postulación y el convenio de transferencia. 
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Municipalidad de Paine. 

• Obra: Ampliación Sala Cuna "Huelguen". 

La obra, de un piso, en explotación, consiste 
en la ampliación del jardín infantil existente con la construcción de dos salas de 
actividades y sus servicios complementarios, en tabiquería de madera. 

Del examen practicado a este proyecto no se 
desprenden observaciones particulares de carácter técnico. 

2.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL REGIONALES. 

a) En las Direcciones Regionales de 
Coquimbo, del Libertador General Bernardo O'Higgins y del Bio Bio, las boletas de 
garantía por fiel cumplimento de contrato presentadas por las respectivas empresas 
adjudicadas para la ejecución de las obras, presentaron irregularidades, contraviniendo 
lo dispuesto en las bases administrativas generales correspondientes. 

Particularmente, en la Región de Coquimbo su 
vigencia es inferior a la exigida, mientras que en la Región del Libertador General 
Bernardo O'Higgins se entregaron después de lo estipulado. Asimismo, en la Región del 
Bio Bio no fue extendida su vigencia conforme al aumento de plazo otorgado. 

En lo concerniente a los contratos celebrados 
entre las entidades receptoras del aporte y las empresas constructoras, no se cumple 
con los plazos exigidos para la ejecución de la obra, establecidos por la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles, en los respectivos convenios de transferencia de capital. Lo 
anterior se observa en las Direcciones Regionales de Valparaíso y del Libertador 
General Bernardo O'Higgins. 

En las regiones del Libertador General 
Bernardo O'Higgins y del Bio Bio las obras fiscalizadas se iniciaron sin contar con permiso 
de edificación, vulnerando el artículo 116 de la aludida Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, y también incumple el numeral c) de la cláusula novena del convenio de 
transferencia de fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

Respecto de los profesionales competentes 
designados para efectuar las labores de inspección técnica, en la Región de la 
Araucanía no se cuenta con la experiencia mínima exigida en las bases administrativas 
especiales. En otro caso, como en la región del Bío Bío, el citado inspector técnico no 
acredita su título profesional, vulnerando lo indicado en el artículo 1.1.2 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Del mismo modo, en las obras de 
la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins no se designó formalmente dicho 
inspector. 

En cuanto a las modificaciones de obra, 
tampoco se emiten oportunamente los informes técnicos que las justifiquen, ni se dicta 
oportunamente el correspondiente acto administrativo, ello ocurre en algunos proyectos 
de las regiones de Coquimbo y Valparaíso. 

9(/' (ID 
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En la mayoría de las Direcciones Regionales de 
la Junta Nacional de Jardines Infantiles no se proporcionaron o se entregaron 
incorrectamente los antecedentes exigidos en el "Formulario de Postulación de 
Municipalidades a JUNJI". A modo de ejemplo, se cita que no se adjuntaron los 
certificados de factibilidad de servicios sanitarios y eléctricos, y tampoco se acreditó el 
título de dominio del terreno municipal, entre otros. 

b) En la Dirección Regional de Coquimbo había discrepancias entre los planos de 
arquitectura y los diseños incluidos en la "Pauta de aplicación de normas y criterios de 
la Junta Nacional de Jardines Infantiles", que forman parte integrante del convenio de 
transferencia de fondos para la ejecución de obras. 

Seguidamente, la mayoría de los proyectos no 
cuentan con la aprobación de revisores independientes ni con las memorias de cálculo 
respectivas, vulnerando lo dispuesto en los artículos 5.1.6 y 5.1.25 de la citada 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

Por otra parte, ciertos proyectos de las 
regiones de Coquimbo, de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins y del 
Maule, transgreden los artículos 4.5.10, 4.5.12 y 4.5.13 de la precitada Ordenanza 
General. A modo meramente ejemplar se señala que, en algunos casos, el abatimiento 
de las puertas de acceso al establecimiento es hacia el interior; en otros, la suma de los 
anchos mínimos libres de las puertas de salida al exterior es menor a la suma de los 
anchos de las circulaciones horizontales; las pendientes de las rampas exceden el 12% 
permitido, y no existen pasamanos a un lado de la escalera. 

c) Sobre los controles de calidad y ejecución de las obras, en las Direcciones Regionales 
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Coquimbo, del Bío Bío y de la Araucanía no 
se realizan controles de calidad de los materiales, conforme lo dispone el artículo 5.5.1 
de la mencionada Ordenanza General y las correspondientes especificaciones técnicas. 

En este mismo sentido, tampoco se registró la 
recepción de los sellos de fundación por el ingeniero calculista, de acuerdo a lo 
señalado en las especificaciones técnicas de las obras ejecutadas en la Región de 
Coquimbo. 

En la totalidad de las Direcciones Regionales 
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles fiscalizadas, ciertos establecimientos 
educacionales presentaban deficiencias en la ejecución de partidas, entre las que cabe 
destacar: agrietamiento y fisuras en estucos y pavimentos; desprendimiento y deterioro 
de pintura; falta de tornillos y bisagras en puertas; inadecuada instalación de cielo falso, 
y colocación de enchufes a menor altura de lo proyectado. 

Igualmente, se utilizaron materiales distintos a 
los especificados, sin contar con el respectivo informe técnico que lo justificara, ni con 
su correspondiente regularización administrativa. 

Asimismo, en la mayoría de las obras, uno o 
más detalles constructivos no se ejecutaron de acuerdo a las especificaciones 
contempladas en los diseños exigidos en la "Pauta de aplicación de normas y criterios 
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, para las obras destinadas a jardines 
infantiles y/o salas cunas"; a modo meramente ejemplar, no se instaló la placa de acero 
inoxidable en las puertas de acceso a los recintos docen 
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d) Respecto al libro de obras, se consigna que en las Dirección Regional del Libertador 
General Bernardo, es subutilizado, toda vez que no registra las anotaciones mínimas 
requeridas por la normativa, infringiéndose, entre otros, lo dispuesto en los artículos 
1.1.2, 1.2.7, 1.2.14 y 5.1.8 de la citada Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. 

e) En cuanto a las medidas de seguridad, en la mayoría de las obras en ejecución 
visitadas se constató que el personal no contaba con los elementos necesarios para su 
protección. 

f) En algunos estados de pago de las obras ejecutadas en las regiones de Coquimbo, 
Bío Bío y La Araucanía se pagaron partidas incompletas o no ejecutadas. 

En cuanto a las respuestas entregadas por 
cada Dirección Regiona de la JUNJI, cabe manifestar que las entidades fiscalizadas en 
su oportunidad, conforme se precisa en las observaciones específicas, aportaron 
antecedentes y acciones que permitieron salvar parcialmente las objeciones 
particulares formuladas en los respectivos Preinformes de Observaciones realizados 
por esta Contraloría General. 

No obstante lo anterior, aquellas materias 
pendientes de regularizar serán validadas en un próximo seguimiento que decida 
efectuar este Organismo de Control. 

V. SUBTÍTULO 21 - GASTOS EN PERSONAL. 

Universo 

En el año 2008 se asignaron recursos a la 
Dirección Regional Metropolitana por un total de $1.249.114.400, en los Programas 01 y 
02, y de dicho total se ejecutaron al 31 de diciembre del mismo año $1.249.064.928. 

Muestra 

En el proceso de revisión de las resoluciones 
exentas, la muestra selectiva alcanzó a 903 actos administrativos en la Dirección 
Nacional, y a 2.491 documentos en la Dirección Regional Metropolitana, emitidos en el 
transcurso del año 2008. 

En lo que atañe al rubro horas extraordinarias, 
se analizaron los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008, por un monto total 
de M$ 24.539. 

Referente al proceso de remuneraciones, la 
muestra analizó selectivamente los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008, 
por un total de M$ 356.706. 

En el proceso de otorgamiento de viáticos 
nacionales, se examinaron selectivamente los meses de octubre y noviembre de 2008, 
correspondientes a un monto de M$ 3.678. 
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En relación con la recuperación de subsidios 
por licencias médicas, se supervisó el primer semestre de 2008, alcanzando dicha 
revisión a M$ 123.538. 

En cuanto a los contratos a honorarios, la 
auditoría alcanzó a un monto de M$27.101, correspondientes a octubre, noviembre y 
diciembre de 2008. 

Sobre los procesos que comprenden las 
obligaciones legales a fiscalizar, se llevó a cabo el siguiente examen: 

a) Se analizó el 100% del personal que efectúa declaraciones de intereses y de 
patrimonio. 

b) Se verificó el derecho y pago de las bonificaciones por retiro y del bono de incentivo 
al retiro, establecido en las leyes Nos  19.882 y 20.212, equivalentes a M$ 29.006 
y M$ 152.869, respectivamente. 

c) Determinación del aporte del 1% de la ley N° 19.404, sobre Trabajos Pesados. 

d) Análisis de las relaciones de parentesco por consanguinidad y afinidad, entre los 
funcionarios superiores y subalternos, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 
N°18.575. 

Unidad de Contraloría Interna. 

Cabe señalar que, de la documentación 
proporcionada por la Unidad de Auditoría de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 
aparece que en el transcurso del año 2007, se fiscalizaron materias de personal y de 
remuneraciones, toda vez que se examinaron las horas extraordinarias y los viáticos; 
sin embargo, se pudo comprobar que no existen procedimientos administrativos 
actualizados y que los sistemas de información utilizados no son adecuados para el 
volumen de operaciones, lo que incide en su exactitud, confiabilidad y oportunidad. 

Numeración, archivo y formalidades generales de los documentos emitidos. 

Se examinaron las resoluciones exentas del 
trámite de toma de razón, desde la N° 2.158 a la N° 3.061, del año 2008, 
correspondientes al último trimestre del citado año, en materias de personal, 
comprobándose que fueron dictadas conforme a las atribuciones conferidas a sus 
autoridades. 

Al efectuar el análisis de dicha documentación, 
se comprobó que se mantiene un orden correlativo y cronológico, conforme a lo 
establecido en el artículo 12 de la resolución N° 1.600, de 2008, de esta Contraloría 
General, sobre "Controles de Reemplazo". 

DIVISION DE 
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Hojas de vida funcionaria. 

En cuanto a este rubro, se comprobó que en el 
sistema de información centralizada, no se encontraba actualizada la hoja de vida 
funcionaria, ya que se detectó la falta de registro de algunas resoluciones relacionadas 
con contratos, nombramientos y ascensos, lo que dificultó el análisis y estudio de 
algunas materias relativas a remuneraciones. 

Sobre el particular, cabe manifestar que es 
imperioso contar con un sistema que registre la información de índole administrativa de 
la vida funcionaria, el que debe contar con antecedentes completos que permitan tener 
una visión integral y actualizada, para los efectos del otorgamiento y fiscalización de los 
beneficios que se conceden al personal. 

Asignación de modernización (Ley N° 19.553). 

De la revisión efectuada a este rubro, se 
verificó que a don Luciano Ojeda Figueroa, profesional, grado 5 de la E.U.S., se le pagó 
mal este beneficio, por cuanto en su base de cálculo se consideró la planilla 
suplementaria establecida en el artículo 70 de la ley N°19.882, en circunstancias que 
dicha asignación debe determinarse únicamente sobre los estipendios señalados en el 
artículo 4° de la ley N° 19.553, entre los cuales no resulta posible incluir dicha planilla 
suplementaria, según el criterio sostenido en los dictámenes No s  23.394 y 33.339, 
ambos de 1999, de esta Contraloría General. 

Respecto de este mismo beneficio, se observó 
que en su otorgamiento surgieron leves diferencias en los pagos efectuados a los 
funcionarios que en la anualidad anterior no laboraron todo el año, por haberse 
incorporado al Servicio después del 1 de enero, pero antes del 2 de diciembre de 2007, 
por lo que, en la especie, debe dividirse el número de días trabajados por el factor 365, 
y el valor así obtenido, multiplicarlo por 4%, que es el porcentaje obtenido por los 
diversos equipos de trabajo de esa Dirección Nacional en el año 2007. 

Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, 
resulta necesario señalar que esta observación no se aplica a la Dirección Regional 
Metropolitana, ya que el procedimiento de cálculo que emplea para el pago de la 
asignación es el correcto. 

Horas extraordinarias (Artículos 66, 67 y 98, letra c) de la ley N° 18.834 y artículo 9° 
de la ley N° 19.104). 

De la revisión del pago de las horas 
extraordinarias, se comprobó que su cálculo se encuentra ajustado a las normas que 
rigen su concesión; no obstante, a los funcionarios que a continuación se indican, en los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008, se les pagaron más de 40 horas 
diurnas por concepto de horas extraordinarias: 

- Alfaro Alarcón, José 
- Rebolledo Franco, Luís 

\\\  

Administrativo grado 17 E.U.S. 
Auxiliar de Servicios Menores grado 21 
E.U.S. 
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En efecto, las resoluciones exentas N°s 1.575, 
2.655 y 3.000, de 2008, autorizaron el pago y ejecución de horas extraordinarias al 
margen del artículo 9° de ley N° 19.104, que regula el máximo, que puede ser 
compensado con un recargo en las remuneraciones. 

Al respecto, la jurisprudencia administrativa de 
este Organismo de Control ha informado en el dictamen N°33.347, de 2003, que el 
máximo de horas extraordinarias diurnas cuyo pago podrá autorizarse será de 40 horas 
mensuales por funcionario, límite que sólo podrá excederse tratándose de trabajos de 
carácter imprevisto motivado por fenómenos naturales o calamidades públicas que 
hagan imprescindible trabajar un mayor número de horas extraordinarias, de lo cual 
deberá dejarse expresa constancia en la resolución que ordene su ejecución, situación 
que no acontece en la especie. 

Asignación de funciones críticas (Artículo 73 de la ley N° 19.882). 

Sobre el particular es preciso señalar que los 
montos se ajustan a lo fijado por la ley de Presupuestos del año 2008. 

Sin embargo, se pudo comprobar que a doña 
Eliana Zúñiga Rojas, contratada en el grado 3 de la E.U.S., de acuerdo con el inciso 
segundo del artículo 13 del decreto ley N° 1.608, de 1976, se le paga dicha asignación, 
lo que resulta improcedente, por cuanto no forma parte del personal de planta o a 
contrata perteneciente o asimilado a las plantas de directivos, de profesionales y de 
fiscalizadores que señala la ley, que desempeñen funciones calificadas como críticas, 
entendiéndose por tales, aquellas que sean relevantes o estratégicas para la gestión del 
Servicio, por la responsabilidad que implica su desempeño. 

Contratos sobre la base de honorarios a suma alzada (Artículos 11 de la ley 
N° 18.834, 16 del D.L. N° 1.608, de 1976, y su reglamento contenido en el decreto N° 
98, de 1991, del Ministerio de Hacienda, y 5° de la ley N° 19.896). 

Cabe precisar, que si bien los contratos se 
ajustan a la normativa que los regula, las personas que prestan el servicio no tienen 
derecho al pago de viáticos, toda vez que no son funcionarios del organismo que los 
contrata, y como consecuencia de ello, no les asisten los derechos estatutarios que 
son propios de un empleado público, de modo que la alusión a los viáticos, debe 
entenderse en el sentido de que la persona contratada tendrá derecho al pago de un 
"honorario adicional", en el caso que, con motivo del cumplimiento de un cometido 
relacionado con sus labores tenga que, excepcionalmente, desplazarse fuera del 
territorio de la región en que deba desempeñarse, como se ha precisado en el 
dictamen N° 49.380, de 2004, de esta Contraloría General. 

Bonificación por retiro (Artículo 7 de la ley N° 19.882). 

Se pudo constatar, que a las personas que se 
acogieron a retiro voluntario en el segundo semestre de 2008, y en el primer semestre 
del año en curso, en general, se les pagó este beneficio ajustado a la normativa citada. 
Sin embargo, al realizar el cálculo de las remuneraciones imponibles de las últimas 36 
rentas, con el fin de actualizarlas, no se desagrega mes a mes el monto trimestral por 
concepto de la asignación de modernización del artículo 1° de la ley N° 19.553, 
produciéndose de esta forma una diferencia en contra respecto de las personas que se 
acogieron a dicha desvinculación y optaron por percibir e io. 
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Viáticos nacionales (Decreto N°262, de 1977, del Ministerio de Hacienda). 

Se verificó que las resoluciones que autorizan 
los cometidos funcionarios, son emitidas con posterioridad a su realización, 
vulnerándose el principio de oportunidad de los actos administrativos. A modo de 
ejemplo, se citan las resoluciones exentas N° $  2.451, 2.462, 2.463, 2.466, 2.471, 2.480, 
2.520 y 2.532, 2.573, 2.577, 2.582 y 2.773, de 2008. 

Bono especial (Artículo 25 de la ley N° 20.313). 

Cabe hacer presente que en la revisión de las 
liquidaciones de remuneraciones del mes de diciembre de 2008, se comprobó que el 
monto pagado a los funcionarios por este concepto estuvo afecto a tributación; sin 
embargo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la ley N° 20.313, dicho 
beneficio no es imponible y no constituye renta para ningún efecto legal, aspecto que, 
en todo caso, es de competencia del Servicio de Impuestos Internos. 

Recuperación de subsidios por licencias médicas (Artículo 12 de la ley N°18.196 y 
D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social). 

De la revisión de las licencias médicas 
extendidas en el primer semestre de 2008, se comprobó que de un monto total 
ascendente a $ 31.820.836, faltaba por recuperar de las diversas entidades de salud, la 
cantidad de $ 960.796, lo que equivale a un 3,02% del subsidio, debiendo optimizarse 
los procedimientos existentes, a fin de obtener el total de las sumas adeudadas. 

Dirección Regional Metropolitana. 

Numeración, archivo y formalidades generales de los documentos dictados. 

Se 	examinaron, 	en 	forma 	selectiva, 
resoluciones exentas del trámite de toma de razón, desde la N° 4.601 a la N° 6.552, 
emitidas en el último trimestre de 2008, relativas a materias de personal, dictadas 
conforme a las atribuciones conferidas a esa autoridad. 

Al efectuar el análisis de dicha documentación, 
se comprobó que, si bien se mantiene un orden correlativo y cronológico conforme al 
artículo 12 de la resolución N°1.600, de 2008, de esta Contraloría General, que regula 
las normas sobre exención del trámite de toma de razón, sobre "Controles de 
Reemplazo", algunas resoluciones que autorizan cometidos funcionarios, horas 
extraordinarias y permisos con goce de remuneraciones, son dictadas con posterioridad 
a su realización, vulnerándose el principio de oportunidad de los actos administrativos. 
Ello se produce en los siguientes casos, a modo de ejemplo: 

Cometidos Funcionarios: 
Resoluciones N° 5  5.389, 5.445, 5.446, 5.449, 5.450, 5.453 y 6.337, de 2008. 

Horas Extraordinarias: 
Resoluciones N° 5  4.622, 4.629, 4.630, 4,631, 4.632, 4.899, 5.887, 5.892, 5.893 y 6.387, 
de 2008. 
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Permisos con Goce de Remuneraciones: 
Resoluciones No s  5.330, 5.335, 5.387, 5.876 y 5.888, de 2008. 

Recuperación de subsidios por licencias médicas (Artículo 12 de la ley N° 18.196 y 
D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social). 

De la revisión de las licencias médicas 
extendidas en el primer semestre de 2008, se comprobó que de un monto total 
ascendente a $565.155.119, faltaba por recuperar de las diversas entidades de salud, la 
cantidad de $114.433.623, lo que equivale a un 20,25% del subsidio, aspecto que 
implica que deberán optimizarse los procedimientos existentes, a fin de obtener el total 
de las sumas de dinero adeudadas. 

CONCLUSIONES : 

En mérito de las diversas materias examinadas 
en el curso de la presente Auditoría Integral Aleatoria, es posible concluir que la 
Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ha ejecutado las 
operaciones, programas, e inversiones de capital, cumpliendo, en general, con las 
normas legales y reglamentarias que los regulan, no obstante, se formularon 
observaciones algunas de las cuales fueron subsanadas. En cuanto a las demás, si 
bien se propusieron medidas correctivas de carácter general, ellas deberán contemplar, 
al menos las siguientes acciones: 

SUBTÍTULO 22, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 

1.- Adoptar medidas con el objeto de regularizar oportunamente los movimientos 
pendientes relacionados con las conciliaciones bancarias y, con ello, dar 
cumplimiento al oficio N°60.820, de 2005, de la Contraloría General, en lo que 
respecta a los cheques caducados y a la revalidación de los documentos. 

2.- Regularizar sobre la misma materia las situaciones sin aclarar en forma oportuna, 
toda vez que dichas partidas no deben quedar pendientes más allá de dos meses, 
con el objeto de que las respectivas cuentas reflejen los saldos reales de que 
dispone la Entidad. 

3.- Implementar un sistema que permita llevar un registro sobre los contratos de 
prestación de servicios, de manera que permita un adecuado acceso para su control 
y revisión. 

4.- Reforzar los controles procurando dar cumplimiento a las disposiciones legales y 
criterios jurisprudenciales que rigen en cuanto a las bases administrativas y técnicas 
de la licitación pública para la contratación del servicio de mantención y adquisición 
de vestuario, las cuales adolecen de una serie de deficiencias, tales como: 
renovación automática del contrato, adopción de mecanismos de contratación 
múltiple, exigencia de experiencia, omisión de plazos de 	ación, entre otros. 

f 
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5.- Cumplir con el control previo de legalidad de las Bases Administrativas y Técnicas 
de los contratos de mantención, ciñéndose a lo establecido en la resolución vigente 
de esta Contraloría General, sobre el trámite de toma de razón. 

6.- Establecer controles respecto de las garantías de fiel cumplimiento de contrato, las 
cuales consideraron montos insuficientes, no ajustándose a los valores establecidos 
en la ley N°19.886 y su reglamento. 

SUBTÍTULO 24, TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 

A) Convenios con Municipalidades y otras Instituciones. 

1.- Implementar un proceso de validación de los datos que se reciben para el cálculo del 
pago de las transferencias, como también para el control de los atrasos de los niños, 
ya que no se considera un registro para esos efectos. 

2.- Adoptar las medidas necesarias para realizar un proceso automatizado para el 
cálculo de las distintas instancias que se originan en este proceso, toda vez que se 
advirtieron errores reiterativos de digitación, por tratarse de un manejo manual. 

3.- Cumplir con lo dispuesto en el Manual de transferencias, en lo que dice relación con 
el cálculo para el pago del segundo mes de funcionamiento de los jardines infantiles, 
de manera que no se produzcan pagos erróneos. 

4.- Evaluar la situación socioeconómica de las familias, con el objeto de seleccionar a 
los párvulos que postulan a los jardines infantiles, aplicando el Método de la Línea de 
Pobreza (indigente, pobre y no pobre). 	Asimismo, obtener los respaldos que 
permitan acreditar la situación de vulnerabilidad y procurar que las fichas de los 
párvulos contengan toda la información que se requiere para un mejor control. 

5.- Establecer los mecanismos de control que permitan garantizar que los recursos 
transferidos a los municipios y otras entidades sean rendidos en forma oportuna y de 
conformidad con lo establecido en la resolución N°759, de 2003, de la Contraloría 
General y los respectivos convenios, ya que se comprobó la existencia de saldos de 
transferencias de operación sin utilizar por las instituciones y, saldos que no habían 
sido devueltos al 31 de diciembre de 2008. 

6.- Adoptar medidas de control de las rendiciones de cuentas mensuales presentadas 
por las entidades en convenio, y fiscalización en terreno de estas para la adopción 
de medidas correctivas y regularizaciones que ameriten y, avalar el cumplimiento de 
los términos de los convenios suscritos. 
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7.- Establecer controles eficaces respecto de las entidades administradoras de los 
recursos transferidos, de manera de poder detectar y mitigar los efectos de las 
situaciones anómalas o irregulares que se relacionan con materias de personal y 
sueldos de quienes se desempeñan en los jardines infantiles. 

8.- Cumplir con las disposiciones establecidas en la ley N°19.862, especialmente 
mantener en forma actualizada, tanto el registro de las Entidades con las cuales 
opera la JUNJI, como el registro mensual de todas las transferencias que se han 
realizado a cada una de ellas. 

B) Programa de Alimentación (Programas 01 y 02). 

1.- Regularizar a la brevedad el proceso de cálculo de los ajustes mensuales que se 
encuentran pendientes, de manera de dar cumplimiento a lo establecido en las bases 
administrativas del programa de alimentación. 

2.- Disponer de un sistema que le permita al Servicio ejercer un control sobre el cálculo 
de los pagos a los concesionarios. 

3.- Mantener capacitado al personal a cargo del llenado del certificado PAP, de manera 
que se eviten errores u omisiones en el citado documento, los cuales tienen 
incidencia en el posterior pago a los concesionarios. 

4.- Ajustar las diferencias entre las bases de datos de las raciones de los certificados 
PAP y la base de datos de las asignaciones, con el propósito de mantener 
información fidedigna. Asimismo, se deberá procurar en los establecimientos 
educacionales un stock crítico de productos alimenticios, útiles de aseo y 
combustible que permitan cubrir los eventuales aumentos de asistencia. 

5.- Mantener actualizada la base de datos que dice relación con los montos a pagar a 
las empresas concesionarias, ello, con el objeto de evitar inconsistencias en la 
información y demora en el cálculo de los ajustes. 

6.- Administrar las medidas necesarias, a fin de subsanar los aspectos de 
infraestructura del Programa de Alimentación por parte de las empresas 
concesionarias tales como: falta de mallas mosquiteras, calefont mal instalados en 
algunos jardines infantiles (sin salida al exterior), campanas de cocinas insalubres, 
existencia de filtrado de agua en algunos lavafondos, falta de pintura en las bodegas, 
extintores vencidos, falta de vajilla, entre otros. ,... 
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C) Programa Conozca a su Hijo. 

1.- Adoptar las medidas necesarias con el propósito de dar cumplimiento a los informes 
de avance y final, acorde a lo establecido en el convenio firmado entre MIDEPLAN y 
la JUNJI. 

2.- Efectuar las transferencias de recursos a las Direcciones Regionales en forma 
oportuna para evitar atrasos en la ejecución del programa. 

3.- Coordinar aspectos relativos a la oportunidad en que deben efectuarse las 
rendiciones de cuentas, ateniéndose a lo dispuesto en la resolución N°759, de 2003, 
del Organismo Contralor. 

4.- Establecer las bases de datos que sean necesarias a objeto de acceder a la 
información de los beneficiarios del programa para llevar un control más expedito. 

5.- Exigir a la empresa concesionaria la entrega oportuna de las colaciones frías a los 
niños beneficiarios del programa. 

D) Programa Mejoramiento de Atención a la Infancia (PMI). 

1.- Mantener actualizados los datos referentes a los beneficiarios del programa. 

2.- Implementar las medidas necesarias en orden a pagarle oportunamente a las 
coordinadoras del programa. 

3.- Adoptar las medidas pertinentes a fin de dar cumplimiento al convenio firmado entre 
la JUNJI y el FOSIS, específicamente en lo relacionado con la oportunidad de las 
rendiciones de cuentas, contabilización de los montos rendidos y a la entrega de los 
informes establecidos en el contrato. 

4.- Efectuar el devengo en forma oportuna de las obligaciones contraídas en el período 
en que se produjo el gasto, de manera de no afectar el presupuesto del año 
siguiente. 

5.- Señalar las condiciones mínimas de infraestructura que deben disponer los lugares 
en que se desarrolla el programa para evitar que los niños que asistan sufran 
accidentes. 
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SUBTÍTULO 31 Y 33, INICIATIVAS DE INVERSIÓN Y TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL. 

1.- Adoptar las medidas que aseguren el logro de los objetivos dispuestos, entre otros, 
en la "Pauta de Aplicación de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas"; en el 
Instructivo del "Programa Transferencia de Capital desde la JUNJI a las 
Municipalidades para la Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios 
Educativos Preescolares" y sus anexos, y en los convenios que suscriba con las 
entidades receptoras de los fondos. Ello, en razón a que la supervisión ejercida por 
el Servicio a las obras asociadas al subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión" y al 
subtítulo 33 "Transferencias de Capital", presenta deficiencias e incumplimientos al 
ordenamiento jurídico que lo rige. 

2.- Implementar las medidas internas que le permitan fiscalizar y controlar 
adecuadamente su inversión, teniendo en consideración el rol que debe cumplir la 
Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, como 
consecuencia de los convenios de transferencia que celebra para la ejecución de 
obras, calidad que lo hace solidariamente responsable. 

3.- Cumplir con dar cabal cumplimiento a las diversas disposiciones que le asignan 
funciones de supervisión en las materias de su competencia, omisión que hizo 
necesaria la formulación de reiteradas observaciones sobre la materia por parte del 
Ente Contralor. 

Cabe agregar que las Direcciones Regionales 
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles fiscalizadas, en su oportunidad, conforme se 
precisa en las observaciones específicas, aportan antecedentes y acciones que han 
permitido salvar parcialmente las objeciones particulares formuladas en los respectivos 
Preinformes de Observaciones realizados por esta Contraloría General. 

Conforme a los resultados de esta auditoria, 
se concluye que la fiscalización ejercida en materia de obras, presenta un conjunto de 
deficiencias e incumplimientos del ordenamiento normativo, administrativo y técnico, y 
respecto de las observaciones que persisten, para asegurar su efectivo cumplimiento, 
deberá adoptarse las medidas destinadas a salvar lo observado, las que serán 
validadas en las Direcciones Regionales respectivas, en una próxima visita realizada 
por este Organismo de Control, en el marco de sus políticas sobre seguimiento de los 
programas de fiscalización. 

SUBTÍTULO 21, GASTOS EN PERSONAL. 

1.- Implementar sistemas de información acordes al volumen de operaciones que 
administra el Servicio sobre materias de personal, toda vez que los actuales no son 
adecuados, incidiendo en su exactitud, confiabilidad y oportunidad. 
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2.- Disponer de un sistema que registre la información de índole administrativa de la 
vida funcionaria con el objeto de contar con antecedentes completos que permitan 
obtener una visión integral y actualizada sobre el otorgamiento de beneficios del 
personal. 

3.- Adoptar las medidas pertinentes en cuanto a horas extraordinarias, en lo referido a 
la cantidad máxima de horas diurnas mensuales, en orden a regularizar su pago, 
ajustándose a la normativa vigente (Artículos 66, 67 y 98, letra c) de la ley N° 18.834, 
artículo 9° de la ley N° 19.104 y dictámen N°33.347 de 2003). 

4.- Regularizar en materia de pago de la asignación de funciones críticas (Artículo 
septuagésimo tercero de la ley N° 19.882), el valor improcedente descrito en el 
cuerpo del presente informe. 

5.- Efectuar los ajustes y reembolsos que correspondan de acuerdo con las situaciones 
observadas por esta Contraloría, respecto de los contratos sobre la base de 
honorarios a suma alzada y sobre pago de bonificaciones por retiro. 

6.- Adoptar medidas en materia de resoluciones que autorizan cometidos funcionarios, 
horas extraordinarias y permisos con goce de remuneraciones, con el objeto de 
emitirlas en forma oportuna, de tal manera que no se vulnere el principio de 
oportunidad de los actos administrativos. 

7.- Realizar las gestiones en orden a recuperar de las diversas entidades de salud el 
monto de $115.394.419, correspondientes a subsidios por licencias médicas 
extendidas en el primer semestre de 2008, debiendo además optimizar los 
procedimentos actuales con el propósito de recuperar los valores en comento. 

Finalmente, 	respecto 	de 	todas 	las 
observaciones que se encuentran pendientes en las diversas materias abordadas por la 
presente auditoría integral aleatoria, el Servicio deberá adoptar e implementar las 
medidas necesarias tendientes a subsanarlas, las cuales, conforme a las políticas sobre 
seguimiento de los programas de fiscalización de este Organismo Superior de Control, 

serán 

 verificadas en una próxima visita que se realice a la Institución. 
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ANEXO N° 1 

PARTIDAS SIN ACLARAR ( ABONOS Y/0 CARGOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD) 

N° Cheque Concepto Monto $ Fecha de Pago N° Cartola 
1 Abono sin aclarar 18.900 16.06.05 6 
2 1530930 Cargo sin aclarar 9.450 
3 Cargo sin aclarar 18.920 16.06.05 6 
4 Cargo sin aclarar 10 15.06.07 16 
5 2271 Cargo sin aclarar 8.308 
6 2700 Cargo sin aclarar 11.171 01.09.08 19 
7 2705 Cargo sin aclarar 11.171 01.09.08 19 
8 2820 Cargo sin aclarar 13.764 
9 5401 Cargo sin aclarar 1.400 

10 7116 Cargo sin aclarar 1.267.096 
11 163 Cargo sin aclarar 2.896 52 / 61 
12 2111 Cargo sin aclarar 10.450 123 
13 11337 Cargo sin aclarar 3.520 23 
14 10268 Cargo sin aclarar 4.106 
15 11261 Cargo sin aclarar 14.400 
16 11298 Cargo sin aclarar 14.400 
17 2916 Cargo sin aclarar 11.400 
18 12043 Cargo sin aclarar 12.190 
19 12913 Cargo sin aclarar 1.520 
20 12993 Cargo sin aclarar 800 101 
21 15222 Cargo sin aclarar 13.680 22.10.08 123 
22 14366 Cargo sin aclarar 22.149.817 04.11.08 132 
23 Ajuste sin aclarar 19.270 

Total 
	

23.618.639 
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ANEXO N° 2 

CHEQUES REVALIDADOS ENTRE EL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

N° N° Cheque  
1813  

 Fecha de Emisión  

03.08.07 
Monto $  	 

10.450 
10.456 

N° Egreso 
979 

 1680 

Fecha de Pa  o 
11.02.08  
06.02.08 

N° Cartola 
4  
4 

1 
2 2108 23.11.07 
3 2208 11.12.07 10.450 1797 12.02.08 4 
4 2212 13.12.07 10.450 1798 12.02.08 4 
5 6772 20.04.07 12.000 420 03.01.08 2 
6 7619 21.06.07 10.640 774 31.01.08 10 
7 7880 05.07.07 189.954 815 23.01.08 6 
8 7987 17.07.07 130.554 928 23.01.08 6 
9 8317 22.08 07 121.415 1102 23.01.08 6 
10 8731 11.09 07 237.976 1205 06.02.08 13 
11 9189 23.10.07 4.380 1500-A 10.03.08 22 
12 9447 26.10.07 11.780 1512-A 20.03.08 26 
13 9504 05.11.07 349.075 1533 05.03.08 21 
14 10007 04.12.07 80.085 1705 19.02.08 15 
15 10059 05,12.07 1.425.540 1770 19.02.08 15 
16 10268 15.12.07 4.106  

6.226.244 
1833 
2023 

04.04.08 
04.03.08 

32 
20 17 10464 23.12.07 

18 10597 
10602 

24.12.07 
24.12.07 

1.930  
1.180 

404 
404 

18.03.08 
05.03.08 

25 
21 19 

20 10656 27.12.07 409.570 2130 26.03.08 27 
21 12043 21.04.08 

1.520 
12.190_  

800 
08.08.08 
02.09.08 

87 
101 22 1291 12.06.08 

23  12993 14.06.08 
_ 	. 	. 800 827 02.09.08 101 

o a 	 .272.739 
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DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

ANEXO N° 3 

CHEQUES CADUCADOS SIN CONTABILIZAR 

N° Beneficiario N° Cheque Fecha de Emisión Monto $ 
1 Teresa Valenzuela Váldes 2.111 23.11.07 10.450 
2 Herminia Fuentes Velásquez 14.377 03.09.08 1.930 
3 Dimerc S.A 14.498 09.09.08 17.366 
4 Gabriela Múñoz Córdova 15.022 15.10.08 13.680 
5 Mónica Orellana Rojas 15.139 17.10.08 10.080 
6 Gloria Briceño Vicencio 15.179 21.10.08 12.160 
7 Doris Tápia Cabrera 15.196 21.10.08 12.660 
8 Laura Canales Monsalve 15.197 21.10.08 14.060 

Total 92.386 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

ANEXO N° 4 

CHEQUES NO CONSIDERADOS COMO CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 

N° N° Cheque Fecha Pago N° Cartola Fecha Emisión Monto $ Observación 
1 9189 10.03.08 22 23.10.07 4.380 En enero y febrero año 2008 
2 9447 20.03.08 26 26.10.07 11.780 En enero y febrero año 2008 
3 10597 18.03.08 25 24.12.07 1.930 En enero y febrero año 2008 
4 10602 05.03.08 21 24.12.07 1.180 En enero y febrero año 2008 
5 2271 05.03.08 6 20.12.07 8.308 En febrero año 2008 

Total 
	

27.578 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

ANEXO N° 5 

PAGOS EFECTUADOS POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN 

CONSTRUCTORA HERO LTDA. 
N° N° Egreso Fecha de Egreso Monto $ 

1 480 24-Abr-08 5.171.126 
2 563 07-May-08 1.811.203 
3 642 19-May-08 862.750 
4 648 19-May-08 505.036 
5 884 23-Jun-08 3.903.950 
6 994 14-Jul-08 6.660.915 
7 1220 19-Ago-08 7.767.783 
8 1395 15-Sep-08 548.590 
9 1396 15-Sep-08 1.112.412 

10 1583 13-Oct-08 3.183.769 
11 1643 22-Oct-08 3.957.343 
12 1744 05-Nov-08 927.580 
13 1953 05-Dic-08 3.836.893 
14 1956 05-Dic-08 101.150 
15 1959 05-Dic-08 4.243.860 
16 1960 05-Dic-08 23.800 
17 1961 05-Dic-08 108.290 
18 1962 05-Dic-08 107.100 
19 1963 05-Dic-08 478.499 
20 1981 09-Dic-08 5.274.694 
21 2011 11-Dic-08 3.845.699 
22 2014 12-Dic-08 2.630.817 
23 1997 11-Dic-08 2.574.237 
24 2068 15-Dic-08 2.394.951 
25 2113 19-Dic-08 541.450 
26 2197 26-Dic-08 3.063.274 

Total 65.637.171 

CONSTRUCTORA BATUCO LTDA 
N° N° Egreso Fecha de Egreso Monto 

1 557 07-May-08 13.363.454 
2 557 07-May-08 239.904 
3 564 07-May-08 10.936.069 
4 565 07-May-08 130.900 
5 885 23-Jun-08 611.208 

Total 25.281.535 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

ANEXO N° 5 

PAGOS EFECTUADOS POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN 

RAMON ROMAN MARQUEZ 
N° N° Egreso Fecha de Egreso Monto 

1 610 1 2-May-0 8 553.350 
2 748 0 3-Jun-0 8 868.105 
3 1017 1 5-Jul-0 8 1.496.450 
4 1260 O 2-Sep-0 8 210.630 
5 1678 0 3-Nov-0 8 202.300 
6 1822 14-Nov-08 148.750 
7 2073 1 6-Dio-O 8 460.530 
8 2111 1 9-Dio-O 8 196.350 
9 2111 1 9-Dio-O 8 77.350 

Total 4.213.815 

RUBEN BERRIOS AVILA 
N° N° Egreso Fecha de Egreso Monto 

1 886 2 3-Jun-0 8 3.064.630 
2 1132 O 5-Ago-0 8 4.581.470 
3 1332 O 8-Sep-0 8 4.405.765 
4 1665 2 3-Oct-0 8 827.706 
5 1666 2 3-Oct-0 8 5.644.018 
6 1946 O 5-Dio-O 8 4.513.295 
7 2000 1 1-Dio-O 8 7.970.410 

Total 31.007.294 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

ANEXO N° 6 

PRECIOS DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ADJUDICADOS POR 
LICITACIÓN PÚBLICAS 

Licitación Pública 856.10-LP07 

Item Partida 

Constructora 
Batuco Ltda. 

Constructora 
Hero Ltda. 

Empresa 

Constructora 
RA J 8 Q Ltda. 

Ingeniarla Integral 
Fray Jorge 

Precio Unitario 

Neto 
Precio Unitario 

Neto 
Precio Unitario 

Neto 
Precio Unitario Neto 

A 
4 Demolición de muro de albañilería $ 2.000 $ 69.000 $ 19.000 $ 5.100 
5 Demolición de tabique panel $ 2.000 $ 18.500 $ 14.500 $ 3.800 

7.1 Reforzamientos de pilares en pasos cubiertos $ 35.400 $ 35.000 $ 95.000 $ 9.000 
8.4 Puerta doble hoja 1,50 x 2,0 mt $ 135.000 $ 85.000 $ 85.000 $ 95.000 
8.5 Puerta doble hoja 1,50 x 2,0 1/2 Cuerp.Vidrio $ 158.000 $ 99.500 $ 95.000 $ 120.000 
10.1 Dintel $ 54.000 $ 18.500 $ 45.000 $ 25.000 
17.5 Cielo poliestireno expandido 30 mm $ 14.000 $ 16.500 $ 14.480 $ 5.500 
20.1 Aatril de acero inoxidable (para lavamanos) $ 75.000 $ 140.000 $ 65.000 $ 70.000 
22.7 Cambio de válvula fluidmaster $ 21.000 $ 18.500 $ 15.700 $ 8.700 
24.1 Mueble mural 14 casilleros $ 47.000 $ 95.000 $ 47.250 $ 140.000 
24.2 Mueble mural 20 casilleros $ 50.000 $ 140.000 $ 69.000 $ 200.000 
24.3 Mueble mural 28 casilleros $ 60.000 $ 165.000 $ 90.000 $ 280.000 
26 Lockers personal $ 450.000 $ 410.000 $ 432.000 $ 160.000 

27.1 Closet 1 cuerpo (2 puertas) $ 300.000 $ 580.000 $ 330.000 $ 120.000 
27.2 Closet 1 1/2 cuerpo (3 puertas) $ 400.000 $ 680.000 $ 475.000 $ 180.000 
27.3 Closet 2 cuerpos (4 puertas) $ 450.000 $ 990.000 $ 550.000 $ 240.000 
29 Nicho para 2 cilindros de gas de 45 kg. $ 450.000 $ 580.000 $ 295.000 $ 240.000 
C 
37 Cañería de agua potable a la vista 3/4 $ 15.000 $ 18.500 $ 16.500 $ 7.700 
38 Cañería de agua potable a la vista cu 1" $ 20.000 $ 25.000 $ 23.400 $ 12.000 
39 Cañería de agua potable a la vista cu 11/4" $ 20.000 $ 32.000 $ 35.100 $ 16.500 
40 Cañería de agua potable embutida cu 1/2 $ 13.000 $ 19.500 $ 20.110 $ 7.100 
43 Cañería de agua potable embutida cu 11/4" $ 20.000 $ 37.000 $ 41.100 $ 17.000 
44 Llave de paso para cu 1/2" $ 15.000 $ 12.000 $ 18.200 $ 6.200 
45 Llave de paso para cu 3/4 $ 15.000 $ 16.000 $ 20.200 $ 9.400 
47 Cañería de agua potable a la vista PVC 20 mm $ 500 $ 8.500 $ 12.600 $ 3.800 
48 Cañería de agua potable a la vista PVC 25 mm $ 500 $ 10.500 $ 14.500 $ 4.600 
49 Cañería de agua potable a la vista PVC 32 mm $ 500 $ 12.500 $ 16.500 $ 5.200 
50 Cañería de agua potable embutida PVC 20 mm $ 500 $ 13.500 $ 14.500 $ 5.500 
51 Cañería de agua potable embutida PVC 25 mm $ 500 $ 15.500 $ 16.500 $ 6.200 
52 Cañería de agua potable embutida PVC 32 mm $ 500 $ 18.500 $ 18.500 $ 6.800 
53 Llave de paso para PVC 20 mm $ 500 $ 10.500 $ 16.400 $ 5.700 
54 Llave de paso para PVC 25 mm $ 500 $ 12.500 $ 18.300 $ 7.200 
55 Llave de paso para PVC 30 mm $ 500 $ 15.000 $ 21.100 $ 9.600 
D 
59 Alcantarillado de PVC (con excavación) $ 10.000 $ 12.500 $ 55.000 $ 56.000 
60 Alcantarillado de PVC 50 mm $ 10.000 $ 9.500 $ 38.000 $ 4.900 
61 Alcantarillado de PVC 75 mm $ 1.000 $ 110.500 $ 45.000 $ 4.900 
62 Bateria desague para 2 lavamanos $ 50.000 $ 25.000 $ 38.100 $ 10.500 
63 Bateria desague para 3 lavamanos $ 65.000 $ 35.000 $ 48.000 $ 17.100 
64 Confección de pileta de desgue (rejilla metálica) $ 34.000 $ 60.000 $ 47.200 $ 7.200 

65.1 Ramal entre WC y cámara amas cercana $ 120.000 $ 50.000 $ 85.000 $ 30.000 
65.2 Ramal entre Cámaras $ 120.000 $ 50.000 $ 75.000 $ 55.000 

E 
66 Cañerías de gas embutida de 1/2" $ 10.000 $ 19.500 $ 21.100 $ 7.100 
67 Cañerías de gas embutida de 3/4" $ 15.000 $ 21.000 $ 23.500 $ 11.200 
68 Cañerías de gas embutida de 1" $ 20.000 $ 35.000 $ 30.400 $ 14.000 
69 Cañerías de gas embutida de 11/4 $ 20.000 $ 37.000 $ 42.100 $ 17.000 
70 Cañerías de gas a la vista de 1/2" $ 10.000 $ 14.500 $ 15.100 $ 5.800 
73 Cañerías de gas a la vista de 11/4 $ 20.000 $ 32.000 $ 36.100 $ 16.500 
74 Llave de paso de gas a la vista 1/2 $ 15.000 $ 12.500 $ 18.100 $ 5.800 
75 Llave de paso de gas a la vista 3/4 $ 15.000 $ 19.500 $ 24.300 $ 8.900 
76 Llave de paso de gas a la vista 1" $ 15.000 $ 25.000 $ 32.500 $ 12.700 
78 Flexi de gas $ 18.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 8.900 
F 

79 Cocinilla de 2 platos $ 69.000 $ 95.000 $ 65.000 $ 36.000 
81 Extractor de aire $ 52.000 $ 85.000 $ 69.000 $ 36.000 
G 

82.1 Plancha GO PE alta Resistencia 1,22 $ 6.000 $ 5.990 $ 19.100 $ 5.200 
82.2 Plancha GO PE alta Resistencia 1,80 $ 6.500 $ 11.500 $ 23.500 $ 10.200 
82.3 Plancha GO PE alta Resistencia 2,44 $ 8.500 $ 14.500 $ 29.100 $ 12.200 
82.4 Juego de caballete articulado $ 5.800 $ 14.500 $ 25.500 $ 32.000 
83.3 Canaleta de 0,4 mm x 70 cm $ 13.000 $ 7.500 $ 15.800 $ 6.400 
84 Manta para ducto de ventilación $ 14.000 $ 25.000 $ 35.000 $ 18.000 
85 Forro de atraque $ 15.000 $ 9.500 $ 18.800 $ 5.850 
86 Limpieza de techumbre pabellón $ 82.000 $ 180 $ 760 $ 1.200 

87.1 Planchas de zinc 0,4 mm de espesor 2,5 mt $ 10.000 $ 13.500 $ 18.100 $ 8.900 
87.3 Planchas de zinc 0,4 mm de espesor 3,0 mt $ 14.000 $ 17.500 $ 27.450 $ 12.000 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

ANEXO N° 6 

PRECIOS DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ADJUDICADOS POR 
LICITACIÓN PÚBLICAS 

Licitación Pública 856-13-LP08 

Rein Partida 
Ramón Román Rubén Barrios 

Constructora 
Batuco Ltda. 

Mauricio Sáez 
Constructora 

 
Hero Ltda. 

Precio Unitario 
Neto 

Precio Unitario 
Neto 

Precio Unitario 
Neto 

Precio Unitario Neto 
Precio Unitario 

Neto 
A 
4 Demolición de muro albañileria $ 9.000 $ 44.200 $ 6.000 $ 17.500 $ 69.000 
5 Demolición de tabique panel $ 8.000 $ 42.000 $ 2.500 $ 16.000 $ 18.500 

7.2 Cierre divisorio patios H=1,20 mts $ 120.000 $ 48.563 $ 42.500 $ 63.000 $ 55.000 
8.2 Puerta placarol 90x2,00 mts $ 100.000 $ 58.980 $ 70.000 $ 48.750 $ 47.000 
8.4 Puerta doble hoja 1,5x2,0 mts $ 180.000 $ 68.800 $ 168.750 $ 87.500 $ 95.000 
8.5 Puerta doble hoja 1,5x2,0 1/2 mts $ 220.000 $ 126.450 $ 197.500 $ 115.000 $ 110.000 
9.1 Ventana malla mosquietra aluminio $ 80.000 $ 56.870 $ 37.500 $ 41.775 $ 35.000 
9.2 Ventana corredera perf. Aluminio $ 100.000 $ 50.990 $ 60.000 $ 69.225 $ 65.000 
10.1 Dintel $ 50.000 $ 28.922 $ 40.000 $ 14.155 $ 60.000 
12 Protección matálica malla acma $ 40.000 $ 62.000 $ 43.750 $ 65.250 $ 26.500 

13.2 Cerradura scanavini 2010 $ 50.000 $ 70.980 $ 65.000 $ 37.000 $ 38.000 
15.1 Estructura de tabique(pino 2x3) $ 60.000 $ 25.600 $ 12.500 $ 12.044 $ 15.000 
15.2 Forro permanit de 8 mm $ 28.000 $ 26.372 $ 17.500 $ 9.468 $ 16.000 
15.3 Forro volcanita de 15 mm $ 25.000 $ 9.990 $ 17.500 $ 10.125 $ 16.000 
16.1 Estructura de mesones ( según croquis) $ 95.000 $ 38.300 $ 83.750 $ 89.767 $ 75.000 
17.1 Estructura de cielo $ 50.000 $ 25.600 $ 12.500 $ 17.125 $ 20.000 
17.3 Cielo internit 6 mm $ 25.000 $ 13.310 $ 17.500 $ 10.750 $ 15.000 
17.5 Cielo poliestireno expandido 30 mm $ 20.000 $ 6.500 $ 17.500 $ 16.625 $ 35.000 
20.1 Atril de acero inoxidable( 2 lavamanos) $ 224.000 $ 79.600 $ 105.000 $ 114.000 $ 110.000 
20.2 Atril de acero inoxidable( 3 lavamanos) $ 297.000 $ 128.000 $ 140.000 $ 171.000 $ 150.000 
22.5 Lavamano adulto tipo verona $ 85.000 $ 60.980 $ 84.000 $ 96.125 $ 50.000 
22.7 Cambio de válvula fluidmaster $ 25.000 $ 36.000 $ 6.250 $ 29.250 $ 20.500 

22.10 Lavaplatos 1 cubeta 2 secadores $ 260.000 $ 162.690 $ 230.000 $ 140.700 $ 120.000 
23.3 Perchero 28 unidades $ 60.000 $ 66.380 $ 130.000 $ 125.000 $ 84.000 
24.1 Mueble mural 14 casilleros $ 400.000 $ 88.600 $ 67.000 $ 119.375 $ 98.000 
24.2 Mueble mural 20 casilleros $ 500.000 $ 98.600 $ 85.000 $ 165.179 $ 144.000 
24.3 Mueble mural 28 casilleros $ 650.000 $ 108.600 $ 120.000 $ 226.250 $ 169.000 
25.1 Espejo 50x30 marco aluminio $ 78.000 $ 26.000 $ 18.000 $ 24.375 $ 15.000 
25.2 Espejo 80x40 marco aluminio $ 80.000 $ 36.000 $ 25.000 $ 52.000 $ 24.500 
25.3 Espejo 80x25 marco aluminio $ 80.000 $ 66.000 $ 25.000 $ 32.500 $ 25.000 
26 Lockers personal $ 280.000 $ 280.000 $ 562.500 $ 635.355 $ 580.000 

27.1 Closet 1 cuerpo(2 puertas) $ 380.000 $ 180.000 $ 375.000 $ 287.500 $ 450.000 
27.2 Closet 1 1/2 cuerpo(3 puertas) $ 420.000 $ 220.000 $ 500.000 $ 425.000 $ 500.000 
27.3 Closet 2 cuerpos(4 puertas) $ 550.000 $ 260.000 $ 562.000 $ 556.500 $ 580.000 
28.1 Caseta metálica protección calefont $ 180.000 $ 130.000 $ 82.250 $ 212.663 $ 90.000 
28.4 Caseta metálica protección bombona 0,3 m3 $ 180.000 $ 58.000 $ 95.200 $ 218.750 $ 250.000 
29 Nicho para 2 cilindro gas 45 Kg. $ 300.000 $ 195.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 380.000 B 
30 Centro de iluminación $ 300.000 $ 22.000 $ 45.000 $ 50.000 $ 28.000 
31 Centro de enchufe $ 30.000 $ 24.000 $ 45.000 $ 52.500 $ 28.000 

32.1 Disyuntor automático 16 amp. $ 50.000 $ 24.000 $ 52.000 $ 41.250 $ 22.000 
32.2 Disyuntor automático 20 amp. $ 55.000 $ 25.000 $ 60.000 $ 42.500 $ 24.500 
32.3 Disyuntor automático 25 amp. $ 60.000 $ 26.000 $ 72.000 $ 43.750 $ 29.000 
33 Protector diferencial $ 120.000 $ 42.000 $ 80.000 $ 60.000 $ 42.000 C 
36 Cañería de agua potable a la vista cu 3/4 $ 16.000 $ 8.770 $ 15.000 $ 18.563 $ 14.000 
40 Cañería agua potable embutida cu 1/2 $ 50.000 $ 12.770 $ 16.250 $ 24.813 $ 20.000 
41 Cañería agua potable embutida cu 3/4 $ 60.000 $ 20.980 $ 22.500 $ 28.050 $ 24.000 
42 Cañería agua potable embutida cu 1" $ 70.000 $ 23.990 $ 25.000 $ 32.625 $ 30.000 
43 Cañería agua potable embutida cu 11/4" $ 90.000 $ 33.996 $ 28.000 $ 41.025 $ 36.000 
47 Cañería de agua potable a la vista PVC 20 mm $ 12.000 $ 6.200 $ 4.000 $ 11.000 $ 8.000 
48 Cañería de agua potable a la vista PVC 25 mm $ 16.000 $ 6.800 $ 4.500 $ 11.125 $ 9.000 
49 Cañería de agua potable a la vista PVC 32 mm $ 18.000 $ 7.200 $ 5.000 $ 11.375 $ 11.000 
50 Cañería agua potable embutida PVC 20 mm $ 18.000 $ 12.900 $ 6.000 $ 17.250 $ 18.000 
51 Cañería agua potable embutida PVC 25 mm $ 20.000 $ 14.400 $ 6.000 $ 17.500 $ 19.000 
52 Cañería agua potable embutida PVC 32 mm $ 25.000 $ 25.800 $ 8.000 $ 18.875 $ 21.000 
53 Llave de paso para PVC 20 mm $ 11.000 $ 8.250 $ 15.000 $ 22.500 $ 15.000 
54 Llave de paso para PVC 25 mm $ 15.000 $ 8.440 $ 20.000 $ 22.750 $ 16.000 
55 Llave de paso para PVC 30 mm $ 30.000 $ 9.200 $ 32.000 $ 24.000 $ 18.000 

58.2 Calefon tipo Junkers 14 It. $ 450.000 $ 332.866 $ 306.250 $ 275.775 $ 240.000 
D 
60 Alcantarillado de PVC 50 mm $ 38.000 $ 13.025 $ 15.000 $ 23.188 $ 11.000 
61 Alcantarillado de PVC 75 mm $ 35.000 $ 133.525 $ 15.000 $ 24.875 $ 12.000 

65.1 Ramal entre WC y cámara amas cercana $ 76.000 $ 29.000 $ 120.000 $ 59.375 $ 70.000 
65.2 Ramal entre cámaras $ 76.000 $ 38.000 $ 120.000 $ 33.125 $ 70.000 

E 
66 Cañería de gas embutida de 1/2" $ 55.000 $ 12.770 $ 16.250 $ 26.063 $ 25.000 
68 Cañería de gas embutida de 1" $ 75.000 $ 23.990 $ 25.000 $ 34.500 $ 35.000 
69 Cañería de gas embutida de 11/4 $ 85.000 $ 33.996 $ 28.000 $ 42.900 $ 41.000 
70 Cañería de gas a la vista 1/2 $ 25.000 $ 8.770 $ 15.000 $ 19.813 $ 19.000 
75 Cañería de gas a la vista 3/4 $ 40.000 $ 13.980 $ 38.000 $ 26.125 $ 18.000 
79 Reparación Bastón estanque 1/2" (Bomba) $ 35.000 $ 18.600 $ 46.406 $ 46.406 $ 90.000 
80 Reparación Bastón estanque 3/4" (Bomba) $ 45.000 $ 19.600 $ 52.938 $ 52.938 $ 110.000 
81 Regulador de estanque diametro 1/2" (Bomba) $ 80.000 $ 19.600 $ 57.000 $ 57.000 $ 80.000 
82 Regulador de estanque diametro 3/4" (Bomba) $ 90.000 $ 21.800 $ 66.650 $ 66.650 $ 120.000 
F 
83 Cocinilla de 2 platos $ 85.000 $ 228.000 $ 131.250 $ 131.250 $ 98.000 
84 Campana de extracción forzada $ 95.000 $ 309.980 $ 147.000 $ 147.000 $ 145.000 
85 Extractor de aire $ 160.000 $ 58.600 $ 84.600 $ 84.600 $ 95.000 
G 
88 Canaleta de 0,4 mm x 40 cm. $ 15.000 $ 11.262 $ 6.250 $ 6.250 $ 6.500 

88.2 Canaleta de 0,4 mm x 70 cm. $ 20.000 $ 14.750 $ 7.750 $ 7.750 $ 12.400 
90 Forro de estanque $ 22.000 $ 14.500 $ 9.375 $ 9.375 $ 14.500 
91 Limpieza de techumbre por pabellón $ 50.000 $ 11.500 $ 81 $ 81 $ 490 
93 Reemplazo de canalón Omega x canalón de zinc $ 45.000 $ 19.990 $ 12.625 $ 12.625 $ 24.500 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

ANEXO N° 7 

NO SE APLICAN MULTAS POR ATRASOS EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

N° Código Jardín Fecha de Mantención Días de atraso Fecha Informe de Sevicio 
1 13105006 19.05.2008 11 17.06.2008 
2 13401003 23.05.2008 8 17.06.2008 
3 13118001 26.05.2008 6 18.06.2008 
4 13121002 27.05.2008 2 02.06.2008 
5 13128003 27.05.2008 2 03.06.2008 
6 13201010 27.05.2008 2 06.06.2008 
7 13127002 27.05.2008 4 12.06.2008 
8 13115001 28.05.2008 4 09.06.2008 
9 13122002 28.05.2008 4 12.06.2008 
10 13126001 29.05.2008 2 04.06.2008 
11 13122013 30.05.2008 2 05.06.2008 
12 13102004 04.06.2008 2 10.06.2008 
13 13110006 04.06.2008 4 17.06.2008 
14 13103007 04.06.2008 4 18.06.2008 
15 13129001 05.06.2008 2 11.06.2008 
16 13105002 05.06.2008 2 10.06.2008 
17 13111006 05.06.2008 4 16.06.2008 
18 13128006 06.06.2008 4 17.06.2008 
19 13106004 06.06.2008 2 13.06.2008 
20 13120003 10.06.2008 2 17.06.2008 
21 13124009 28.04.2008 13 09.06.2008 
22 13121007 20.05.2008 11 23.06.2008 
23 13122009 22.05.2008 4 03.06.2008 
24 13101001 26.05.2008 4 11.06.2008 
25 13201009 26.05.2008 2 06.06.2008 
26 13103004 26.05.2008 4 09.06.2008 
27 13201007 26.05.2008 2 06.06.2008 
28 13106001 29.05.2008 8 23.06.2008 
29 13122008 09.06.2008 6 30.06.2008 
30 13201003 19.06.2008 2 23.06.2008 
31 13128005 19.06.2008 2 24.06.2008 
32 13104006 19.06.2008 2 24.06.2008 
33 13128004 20.06.2008 2 24.06.2008 
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ANEXO N° 9 

PAGOS REALIZADOS SIN LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS 
ARTÍCULOS 

N° Guía Número Fecha de Guía 
1 110 06.08.2008 
2 215 10.09.2008 
3 192 03.09.2008 
4 193 03.09.2008 
5 217 10.09.2008 
6 224 22.09.2008 
7 155 28.08.2008 
8 135 08.08.2008 
9 223 22.09.2008 
10 206 08.09.2008 
11 142 12.08 2008 
12 60 25.07.2008 
13 143 20.08.2008 
14 146 28.08.2008 
15 201 08.09.2008 
16 63 01.08.2008 
17 64 01.08.2008 
18 73 01.08.2008 
19 72 01.08.2008 
20 74 01.08.2008 
21 75 01.08.2008 
22 69 01.08.2008 
23 68 01.08.2008 
24 71 01.08.2008 
25 61 01.08 2008 
26 62 01.08.2008 
27 65 01.08.2008 
28 81 04.08.2008 
29 77 04.08.2008 
30 80 04.08.2008 
31 79 04.08.2008 
32 78 04.08 2008 
33 96 05.08.2008 
34 84 05.08.2008 
35 86 05.08.2008 
36 83 05.08.2008 
37 87 05.08.2008 
38 89 05.08.2008 
39 90 05.08.2008 
40 91 05.08.2008 
41 93 05.08.2008 
42 100 05.08.2008 
43 92 05.08.2008 
44 88 05.08.2008 
45 95 05.08.2008 
46 70 01.08.2008 
47 98 05.08.2008 
48 112 06.08.2008 
49 115 06.08.2008 
50 105 06.08.2008 
51 102 06.08.2008 
52 114 06.08.2008 
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DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

ANEXO N° 9 

PAGOS REALIZADOS SIN LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS 
ARTÍCULOS 

N° Guía Número Fecha de Guía 
53 108 06.08.2008 
54 113 06.08.2008 
55 82 05.08 2008 
56 99 05.08.2008 
57 117 07.08.2008 
58 121 07.08.2008 
59 118 07.08.2008 
60 94 05.08.2008 
61 116 07.08 2008 
62 128 07.08.2008 
63 122 07.08 2008 
64 119 07.08 2008 
65 124 07.08.2008 
66 126 07.08 2008 
67 129 07.08.2008 
68 133 08.08 2008 
69 125 07.08 2008 
70 132 08.08 2008 
71 130 08.08 2008 
72 131 08.08 2008 
73 123 07.08.2008 
74 67 01.08.2008 
75 107 06.08 2008 
76 136 08.08 2008 
77 97 05.08.2008 
78 138 08.08 2008 
79 134 08.08 2008 
80 139 08.08 2008 
81 137 08.08 2008 
82 66 01.08 2008 
83 111 06.08 2008 
84 109 06.08 2008 
85 140 08.08.2008 
86 103 06.08.2008 
87 142 11.08.2008 
88 106 06.08.2008 
89 101 06.08.2008 
90 104 06.08.2008 
91 141 08.08.2008 
92 127 07.08.2008 
93 143 20.08.2008 
94 144 27.08.2008 
95 145 27.08.2008 
96 146 28.08.2008 
97 148 28.08.2008 
98 150 28.08.2008 
99 149 28.08.2008 
100 147 28.08.2008 
101 157 28.08.2008 
102 156 28.08.2008 
103 227 14.10.2008 
104 234 26.11.2008 
105 233 04.11.2008 
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ANEXO N° 10 

CONTROL HORARIO. 

A 	continuación 	se 	indican 	las 
observaciones encontradas con respecto a esta materia. 

SALA CUNA "EL SOLCITO". 

- Carolina Leal Concha, día 20 de agosto solicita permiso administrativo y el 
día 22 no registra hora de salida. 

- Marlenne Martínez Sepúlveda, día 21 de agosto solicita permiso 
administrativo. 

- Erika Caro Maureira, solicita permiso administrativo el día 1 de septiembre y 
el día 3 del mismo mes, tiene una nota que dice "no asiste, sin justificación"; 
el día 28 de octubre, no asiste sin justificación; no registra la hora de salida 
de los días 21 y 25 de noviembre; el día 17 de diciembre no registra la hora 
de salida de la Sala Cuna y en el libro de asistencia tiene una nota que dice 
"no asiste, sin justificación", correspondiente a los días 18, 29, 30 y 31 de 
este mes. 

- Jennifer Soriano Ahumada los días 1 y 2 de septiembre no registra hora de 
ingreso a la Sala Cuna. en el libro de asistencia tiene una nota que dice "no 
asiste, sin justificación", correspondiente al día 28 de octubre. 
Lucía Parraguéz Varas, los días 6 y 7 de octubre no registró su asistencia. 
El día 29 de diciembre solicita permiso administrativo y registra asistencia el 
día 8, en circunstancias de que es feriado. 
Elizabeth Báez Díaz, el día 17 de octubre solicita permiso administrativo. 

- Marcela Orellana Galáz, no registró la asistencia del día 3 del mes de 
noviembre. 
Valeria Jaña Correa, el día 17 de diciembre solicita permiso administrativo. 

SALA CUNA "SAN GABRIEL". 

En relación a este punto, es necesario 
hacer presente, que todas las contratadas registran en el libro de asistencia la 
misma hora de entrada y salida. 

- Daniela Arredondo Caballero, registró asistencia el día 31 de septiembre, 
en circunstancias de que este mes posee 30 días. 

- Leonor Mejías Guerrero, no registró asistencia en el libro, los días 25, 26, 
29 y 30 de septiembre. 

- Macarena Escobar González, registró asistencia el día 31 de noviembre, en 
circunstancias de que este mes posee 30 días. 

- Iris Leiva Leiva, el día 16 de octubre ingresa a las 9:30 hrs. y se retira de la 
Sala Cuna a las 15:30 horas; sin embargo, este permiso no fue autorizado o 
registrado en el libro donde se lleva su control. 

Adicionalmente, se constató que en el 
artículo quinto de los contratos de trabajo se estipuló lo siguiente; "El empleador 
tiene derecho a descontar el tiempo no trabajado, por permisos, atrasos o 
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inasistencias". La Corporación no hace valer esta cláusula estipulada en los 
convenios, ya que no efectúa ningún tipo de descuentos. 

JARDÍN INFANTIL "LAS ALMENDRITAS". 

Al revisar el libro de asistencia se pudo 
constatar que no tiene una hoja de asistencia por cada contratada, sino que en 
forma diaria registran su asistencia todas las Educadoras de Párvulos en la misma 
hoja, lo que dificulta la correcta fiscalización, por cuanto no se puede determinar 
fehacientemente quién es la persona que registra su asistencia en forma regular. 

Cabe mencionar, que se debe tener una 
hoja de asistencia por cada contratada en el libro de asistencia. A continuación se 
citan los siguientes días en que, en más de una oportunidad, no se registra la 
entrada o salida al o del Jardín: 

Días 
- 6 de marzo 
- 10 de marzo 
- 20 de marzo 
- 28 de marzo 
- 1 de abril 
- 2 de abril 
- 11 de abril 
- 25 de abril 
- 5 de junio 
- 20 de octubre 
- 5 de diciembre 

En forma más detallada se pudo 
identificar que las siguientes personas no registraron su entrada o salida. 

- Verónica Pérez Suárez, no registró su asistencia del día 6 de junio. 
- Verónica Pérez Suárez. y Angélica Morales Saavedra, no registraron su 
asistencia al Jardín Infantil el día 23 de junio. 
- Heidi Ulloa Moreira, no registró la salida del Jardín del día 13 de agosto; no 
registró la salida del Jardín del día 26 de septiembre. 

JARDÍN INFANTIL "CRECIENDO JUNTOS". 

Sobre esta materia, se observa lo 
siguiente: 

- Chris Parra Riffo, no registra asistencia desde el día 25 al 29 de 
septiembre; el día 24 no registró la hora de salida; el día 28 de octubre no 
registra hora de salida y no registra asistencia los días 29, 30 y 31 de 
octubre; el día 27 de octubre se retira a las 13:00 horas. 

- Roxana Tamayo Zapata, el día 30 de septiembre no registró su asistencia. 
- Lorena Díaz Piña, no registra asistencia el día 8 de septiembre; no registró 

su asistencia el día 10 de octubre; durante el mes de noviembre, registra 
asistencia de manera irregular, existiendo ausencias los días 11, 12, 17, 18, 
19 y 20; el día 22 de diciembre se retiró a las 13:00 hrs. 
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- Edita Jorquera Orellana, no registra asistencia el día 8 de septiembre; no 
registró asistencia los días 22 y 30 de octubre; el día 11 de noviembre no 
registró asistencia, el día 17 de noviembre no registra hora de salida; el día 
18 del mismo mes no registra asistencia, y los días 19 y 20 no registra hora 
de salida. 

- Eugenia Martínez Flores, durante el mes de noviembre registra su 
asistencia de manera irregular, existiendo ausencias los días 11, 12, 17, 18, 
19 y 20; registra su asistencia de manera irregular, ya que no registró 
asistencia los días 5, 11 y 12 de diciembre y durante el período del 18 al 28 
del mismo mes. 

- Francia Flores Cortéz, día 17 de noviembre no registra hora de salida, los 
días 18, 19, 20 y 21 de noviembre no registra asistencia y los días 24, 25, 
26, 27 y 28 del mismo mes no registra hora de salida; el día 30 se retira a 
las 13:00 horas. 

- Carmen Astudillo Astorga, los días 11, 17, 18 y 19 de noviembre no registró 
asistencia. El día 1 no registra hora de ingreso al Jardín Infantil. Por otra 
parte, registró su asistencia el día 8 de este mes, en circunstancias que fue 
feriado. 

- Nancy Suazo Gutiérrez, no registró asistencia los días 8, 9 y 11 de 
noviembre y el día 20 no registró su hora de salida. 

SALA CUNA "MI PEQUEÑO TESORO". 

A la fecha de la visita, esto es, 07 de julio 
de 2009, las siguientes Educadoras de Párvulos no firmaron el libro de asistencia: 

- Constanza García Ahumada 
- Claudia Liberón Triviño 
- Paulina Silva Lobos 
- Marcela Solís Aguilera 
- Margarita Zamorano Zamorano 
- Nátaly Aguilera Bravo 
- Karen Bravo Muñoz 

Cabe hacer presente que sólo registró su 
hora de entrada a la Sala Cuna doña Virginia Montiel Ibarra. 

Sobre esta materia, se formulan las siguientes observaciones: 

- Marcela Solís Aguilera, se retira a las 12:00 hrs. el día 31 de enero. 
- Paulina Silva Lobos, el día 16 de mayo no registra la hora de salida de la 

Sala Cuna y el día 23 del mismo mes se retira a las 13:30 horas. 
- Francis Lobos Salas, solicita permiso administrativo el día 13 de junio y no 

registró asistencia el día 29 de agosto; y tampoco registro su asistencia a la 
Sala Cuna, los días 29 y 30 de septiembre. 

- Karen Bravo Muñoz, no registró su asistencia a la Sala Cuna, en los días 28 
y 29 de agosto. 

- Existió paralización de actividades los días 11 y 12 de noviembre, por lo 
tanto, no registraron asistencia, las siguientes Educadoras de Párvulos: 

- Karen Bravo Muñoz 
- Francis Lobos Salas 
- Paulina Silva Lobos 
- Marcela Solís Aguilera 
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SALA CUNA "RINCONCITO FELIZ". 

A continuación se exponen las siguientes 
observaciones encontradas: 

Solicitud de permisos administrativos. 
12 de agosto, María Eugenia Sánchez Schulz 
21 de agosto, María Eugenia Sánchez Schulz 
24 de septiembre, María Eugenia Sánchez Schulz 
05 de noviembre, Marcela Leal Villegas 
16 de diciembre, Esterlina Vásquez Briones 
24 de diciembre, Marcela Leal Villegas 

Registros de asistencia. 
- María Eugenia Sánchez Schulz, el día 28 de abril no registra la hora de 

entrada. 
Karen González Silva, el día 18 de abril se retira a las 14:05 horas y el día 
24 del mismo mes se retira a las 13:40 horas. El día 2 de mayo se retira a 
las 15:30 horas y el día 8 se retira la las 16:00 horas y el día 30 del mismo 
mes registra su entrada a las 8:00 horas y se retira a las 15:30 horas. 

- María Teresa Vilches Pizarro, el día 21 de abril se retira a las 14:40 horas; 
el día 6 de mayo no registra hora de salida; el día 16 de este mes registra 
su entrada a las 10:30 horas y se retira a las 17:30 horas; solicitó permiso 
administrativo el día 17 de junio y el día 31 de dicho mes registró su 
asistencia, en circunstancias de que el mes tiene 30 días. 

- Esterlina Vásquez Briones, los días 28, 29 y 30 de abril registra su hora de 
entrada a las 8:15 horas y se retira a las 12:30 horas; el día 2 de mayo 
registra su entrada a las 8:15 horas y se retira a las 12:30 horas y el día 5 
de dicho mes, no registra hora de salida. 

- María Eugenia Sánchez Schulz, registró su asistencia el día 31 de junio, en 
circunstancias de que el mes tiene 30 días; los días 17 al 20 no existe 
registro de asistencia por paralización de labores, debido a la negociación 
del reajuste para los funcionarios del sector público. 

- Esterlina Vásquez Briones, desde el día 1 de al 20 de octubre no registra 
asistencia; como tampoco desde el día 1 al 20 de noviembre; solicita 
permiso administrativo el día 18 de diciembre. 

- María Eugenia Cano Romero, el día 11 de noviembre no registra hora de 
salida. 

- Marcela Leal Villegas, solicita permiso administrativo el día 6 de noviembre. 
El día 11 y desde el día 17 al 20 de noviembre no existe registro de 
asistencia por paralización de labores, debido a la negociación del reajuste 
para los funcionarios del sector público. 
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ANEXO N°11 

RESUMEN DIFERENCIAS EN PAGOS DE TRANSFERENCIAS 

NOMBRE JARDIN INFANTIL PAGOS EN EXCESO ($) PAGOS DE  
MENOS ($) 

Jardín Infantil Coñue - Código 
13.2.03.005 

133.750 90.491 
3.620 4.525  

33.482  
266.948 

9.049 

Jardín 	Infantil 	San 	Gabriel 
Código 13.2.03.006 

20.813 4.525 
83.530  

151.398  
57.009 

146.294 
Jardín Infantil Las Estrellitas - 
Código 13.4.03.005 71.488  
Jardín Infantil Los Girasoles - 
Código 13.4.03.0066 28.957  

Jardín 	Infantil 	Los 	Isleños 	- 
Código 13.6.03.006 

24.939 219.746 
23.164 

376.095 
179.641 

Jardín Infantil República Italia - 
Código 13.6.03.007 

1.730.529 305.435 
576.844 
576.843 

1.737.076 
313.554 
101.490 

Jardín Infantil San Antonio de 
Naltahua - Código 13.4.03.005 

4.525 7.239 
1.266.874 70.669 

633.437 
422.291 

95.254 
96.524 

Jardín Infantil Reina de la Paz 
Código 13.1.18.006 

43.436 

9.049 
Jardín 	Infantil 	Esperanza 	- 
Código 13.1.18.015 

482.941 

Jardín 	Infantil Mis Estrellitas - 
Código 13.1.18.017 

4.525 
4.525 
9.049 

1.610.373 
1.610.373 
1.842.805 

Jardín 	Infantil 	Semillitas 	de 
Amor - Código 13.1.18.018 

1.825.154  
1.272.705  

593.233 

Jardín 	Infantil Los Angelitos 1.748  
Código 13.6.02.012 3.933  

75.494 

Jardín Infantil Creciendo Feliz - 47.055  
Código 13.6.02.015 14.391  

111.304 

Jardín 	Infantil 	Polillitas 2.277.961 53.390  
Código 13.5.03.005 144.019  

178.267 

Jardín 	Infantil 	Antú 	- 	Código 
13.4.04.013 

1.836 
17.438 
2.250 

45.890 
Jardín 	Infantil 	Mi 	Pequeño 
Tesoro - Código 13.4.04.014 

55.109 

Jardín Infantil Rinconcito Feliz 
Código 13.4.04.017 

53.390  
497.701  
288.063 

Jardín Infantil Creciendo Junto 
Código 13.4.04.018 

534.238 
288.063 
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ANEXO N°11 

RESUMEN DIFERENCIAS EN PAGOS DE TRANSFERENCIAS 

NOMBRE JARDIN INFANTIL PAGOS EN EXCESO ($) PAGOS DE  
MENOS ($) 

Jardín Infantil Solcito - Código 
13.3.02.011 

1.288.868 

Jardín 	Infantil Juan 	Pablo II - 
Código 13.3.02.012 

212.464 

Jardín Infantil Batuco - Código 
13.3.02.013 

1.627.933 

Jardín 	Infantil 	Mundo 
Encantado-Código 13.4.02.025 74.492 

Jardín Infantil Carrusel de las 
Américas - Código 13.3.01.034 

4.680.956 

Jardín Infantil Arca de Noé - 
Código 13.3.01.032 

3.532.682 

Jardín Infantil Las Araucarias - 
Código 13.6.01.009 

1.586.492 

Jardín Infantil Las Praderas - 
Código 13.6.05.018 

3.507.892 
321.545 

Jardín 	Infantil 	Angel 	de 	la 
Guarda - Código 13.3.01.003 136.641 

Jardín 	Infantil 	Centenario 	II 80.537  
Código 13.3.01.030 41.626  

24.433 
Jardín 	Infantil 	Parinacota 	- 
Código 13.1.25.010 

590.454 
131.212 

Jardín Infantil Tesoro de Mamá 
- Código 13.6.02.016 

1.706.208 
71.940 

Jardín 	Infantil 	Gotitas 	de 
Ternura - Código 13.6.02.017 

1.644.755 
142.612 

Jardín 	Infantil 	Niño 	Dios 	del 
Buen 	Consejo 	- 	Código 
13.6.05.016 

1.644.755 261.821 
510.648 
261.821 

Jardín 	Infantil 	San 	Benito 	- 
Código 13.3.01.037 

6.171.486 

Jardín 	Infantil 	Pasitos 	de 
Chacabuco - Código 

1.028.883 
514.442 

TOTALES 53.875.044 1.790.310 
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ANEXO N°11 

OBSERVACIONES SOBRE CALCULO Y PAGO DE TRANSFERENCIAS 

NOMBRE JARDIN INFANTIL ERROR EN RTD / 
ASISTENCIA DIARIA 

MES 
 

CALCULO 
SUBVENCION 

EFECTO OTRAS OBSERVACIONES 

Jardín Infantil Coñue - Código 
13.2.03.005 

Marzo, inconsistencia de 6 
días Mayo 

$133.750 
pagado de 

más 

En marzo, abril y mayo no se 
cerraron los registros de 
asistencia diaria. 

Abril, inconsistencia en 1 
día Junio 

$3.620, 
pagado de 

más 

En mayo, junio, julio, agosto y 
septiembre, el número de 
párvulos excedió la capacidad 
autorizada en 8 niños en total. 

Mayo (21 días) $33.482 
pagado de más Julio 

$90.491  
13 días 
trabajados y 
no 22 

pagado de 
menos en 
Sept/2008 

Agosto (1 día) $4.525 
pagado de menos. 

Asistencia media 19,95 y 
debió ser 16,95 

Octubre 
$266.948  
pagado de  

más  

Sept. Se consideró día 17 
como trabajado Noviembre 

$9.049  
pagado en 

exceso 

Jardín 	Infantil 	San 	Gabriel 	- 
Código 13.2.03.006 

Agosto, inconsistencia 1 
día Octubre 

$4.525  
pagado de 

menos 

Inicio de actividades 
18/07/2008 

Octubre, inconsistencia 5 
días Diciembre 

$20.813  
pagado de 

más 

Julio 
13 días 
trabajados y 
no 10 

$83.530 
pagado de 

más 

Julio 

$151.398  
pagado de  

más por 
error en 

número de 
días 

Septiembre, 
inconsistencia de 12 días Noviembre 

$57.009  
pagado de  

más 

Ingreso erróneo asistencia 
promedio Diciembre 

$146.294  
pagado en 

exceso 

Jardín Infantil Las Estrellitas - 
Código 13.4.03.005  

Septiembre, 
inconsistencia de 15 días. Noviembre 

$71.488 
pagado de 

más 

El N° de párvulos excede la 
capacidad autorizada, marzo a 
diciembre, en 21 niños en total 

Jardín Infantil Los Girasoles - 
Código 13.4.03.0066  

Septiembre, 
inconsistencia de 6 días Noviembre 

$28.957 
pagado de 

más 

Enero, inconsistencia de 
11 días Marzo 

$24.939 
pagado de 

más 

En septiembre el nivel de sala 
cuna 	mayor excedió 	en 	un 
párvulo 	la 	capacidad 
autorizada 

Mayo, inconsistencia de 
10 días Julio 

$23.164  
pagado de 

más 
Jardín 	Infantil 	Los 	Isleños 	- 
Código 13.6.03.006 

Julio, sala cuna mayor ' 
ingresó erróneamente 

días trabajados 
Septiembre 

$376.095 
pagado de 

más 

Septiembre, se 
compensaron 69 días de 
inasistencia, por el día 17 

Noviembre 
$179.641 

pagado de 
más 

Diciembre, no se rebajó 
del RTD día 26 Feb-09 

$219.746,  
pagado de 

menos 
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CALCULO 
SUBVENCION 

EFECTO OTRAS OBSERVACIONES 

Jardín Infantil República Italia - 
Código 13.6.03.007 

Inconsistencias en marzo, 
abril y mayo 

No se pudo 
determinar 
diferencias 

Niveles de sala cuna menor y 
mayor exceden la capacidad 
autorizada en 17 párvulos, 
período marzo a noviembre 

No se cumplió con el 
procedimiento de cálculo 

para el 2do mes de 
iniciadas las actividades 

- Abril 	Mayo 

$1.730.529 
pagado de 

más (abril) y 
$576.844 
pagado de 

más (mayo) 

$576.843 
pagado de 

más 

Asistencia promedio de 
mayo fue inferior al 75% 

de asistencia media 
promedio de la capacidad 

Junio 

Marzo, inconsistencia de 
14 días Abril 

$1.737.076  
pagado de 

más 

Julio, inconsistencia de un 
día Septiembre 

$313.554  
pagado de 

más 
Septiembre, 

inconsistencia de 29 días, 
afectando la asistencia 

promedio 

Noviembre 
más  

$101.490 
pagado de 

Ingreso erróneo de 21 
días, sin rebajar el día 26 Feb-09 

$305.435  
pagado de  

menos 

Jardín Infantil San Antonio de 
Naltahua - Código 13.4.03.005 

Inconsistencia en 1 día Agosto 
$4.525 

pagado de 
más 

Inconsistencia en un día Septiembre 
$7.239 

pagado de 
menos 

No se cumplió con el 
procedimiento de cálculo 

para el 2do mes de 
iniciadas las actividades 

Abril - Mayo 

pagado de  
más en abril  

pagado de  

$1.266.874 

y $633.437 

más en 
mayo 

Asistencia p promedio de 
mayo fue inferior al 75% 

de asistencia media 
promedio de la capacidad 

Junio 
más  

$422.291 
pagado de 

En septiembre se 
compensó día 17, se 

consideró 20 días de más, 
afectando la asistencia 

promedio 

Noviembre 
$95.254 

pagado de 
más 

En octubre se rebajó 
erróneamente 2 días para 
el cálculo de la asistencia 

promedio 

Diciembre 
$96.524 

pagado de 
más 

En diciembre no se 
descontó el día 26, 
estando autorizado 

Ene-09 
$70.669 

pagado de 
menos 

Jardín Infantil Las Almendritas 
Código 13.2.02.009 

Inconsistencias en 
registros, enero, marzo, 

abril 	agosto y 

No fue 
posible 

determinar 
diferencias 

En mayo, el nivel medio mayor 
no registró asistencias el día 2 
y 23, permaneciendo en 
blanco 54 días y en sumatoria 
del día se consideraron como 
asistentes 
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En septiembre se 
compensó día 17, se 

consideró 36 días de más, 
afectando la asistencia 

promedio 

Noviembre 

No fue 
posible 

determinar 
diferencias 

En los niveles de sala cuna 
menor y mayor no se registró 
asistencia el día 23 de mayo 

Jardín Infantil Reina de la Paz 
Código 13.1.18.006 

Mayo, inconsistencia de 9 
días Julio 

$43.436 
pagado de 

más 

En los niveles de sala cuna 
mayor y nivel de transición I y 
nivel medio mayor, el número 

Agosto, inconsistencias 2 
días Octubre 

$9.049 
pagado de 

más 

Error de ingreso de nombres y 
apellidos de los párvulos en 
los registros de asistencia 
diaria y RTD. Ej. Brayan Oñate 
Ramírez (RTD) y Brayan 
Pincheira Ramírez (asistencia 
diaria) 

No se registra la inasistencia 
de los párvulos; ejem. 
Macarena Fernández Naranjo, 
sin registro día 14 de agosto y 
se consideró como asistente 
En nivel sala cuna mayor se 
registró erróneamente 
asistencia el 21 de mayo 
(feriado) y no se registró 
aistencias los días 22 y 23 del 
mismo mes 

Jardín 	Infantil 	Esperanza 	- 
Código 13.1.18.015 

Junio, inconsistencias en 
registros, RTD 12 días y 
registro de asistencia 20 

días. No se consideraron 
8 días para el cálculo de la l 

subvención 

No fue 
posible 

determinar 
diferencias 

Los 	niveles 	de 	sala 	cuna 
menor, mayor y nivel medio 
mayor exceden el número de 
párvulos, período marzo a 
diciembre, 59 en total 

Abril, inconsistencias en 9 
días y eran 22 Junio 

$482.941  
pagado de 

más 

Jardín 	Infantil Mis 	Estrellitas - 
Código 13.1.18.017 

Septiembre, 
inconsistencia en 1 día Noviembre 

$4.525 
pagado de 

más 

Los 	niveles 	de 	sala 	cuna 
menor, mayor y nivel medio 
mayor exceden el número de 
párvulos, período marzo a 
diciembre, 59 en total 
Los niveles de sala cuna 
menor, mayor y nivel medio 
mayor exceden el número de 
párvulos, período enero a 
diciembre, 61 en total 

Octubre, inconsistencia en 
1 día Diciembre 

$4.525 
pagado de 

más 

Noviembre, inconsistencia 
en 2 días Ene-09 pagado de  

$9.049  

más 

No se cumplió con el 
procedimiento de cálculo 

para el 2do mes de 
iniciadas las actividades 

Febrero -marzo 

En febrero y 
marzo se 
pagó en 
exceso 

$1.610.373 
en cada mes 

La asistencia promedio de 
mayo fue inferior al 75% 

de asistencia media 
promedio de la capacidad 

Abril 
más  

$1.842.805 
pagado de 
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Jardín 	Infantil 	Semillitas 	de 
Amor - Código 13.1.18.018 

Inconsistencias en 
registros en relación a 

asistencia diaria informada 
por el jardín 

Mayo - junio - 
julio 

No fue 
posible 

determinar 
diferencias 

Los 	niveles 	de 	sala 	cuna 
menor, 	mayor y 	nivel medio 
transición 	y 	convencional 
exceden 	el 	número 	de 
párvulos, 	período 	agosto 	a 
noviembre, 25 en total 

No se cumplió con el 
procedimiento de cálculo 

para el 2do mes de 
iniciadas las actividades 

Mayo - junio 
$1.272.705  

$1.825.154 
pagado de 

más en 
mayo y 

pagado de 
más en junio 

La asistencia promedio de 
mayo fue inferior al 75% 

de asistencia media 
promedio de la capacidad 

Julio 
más  

$593.233 
pagado de 

Jardín 	Infantil Los Angelitos - 
Código 13.6.02.012 

Junio, inconsistencia en 1 
día Agosto 

$1.748 
pagado de 

más 

Los 	niveles 	medio 	de 
transición 	y 	convencional 
exceden 	el 	número 	de 
párvulos 	autorizados 	en 	2 
niños 

Diciembre, inconsistencias 
en 2 días Feb-09 

$3.933 
pagado de 

más 

En septiembre se 
compensó el día 17, se 

consideró 22 días de más 
afectando la asistencia 

promedio y el pago 

Noviembre 
$75.494 

pagado de 
más 

Jardín Infantil Creciendo Feliz - 
Código 13.6.02.015 

Inconsistencias en 
registros 

Enero- 
diciembre 

No fue 
posible 

determinar 
diferencias 

El nivel de sala cuna mayor 
excede el número de párvulos 
en 7 niños, período julio a 
noviembre 

En septiembre se 
compensó el día 17, se 

consideró 10 días de más 
afectando la asistencia 

promedio y el pago 

Noviembre 
$47.055 

pagado de 
más 

Enero, inconsistencia de 3 
días (Dante Arévalos 

Cornejo) 
Marzo 

$14.391 
pagado de 

más 

Julio, inconsistencia en un 
día 

Septiembre 
$111.304  
pagado de 

más 

Jardín 	Infantil 	Polillitas 	_ 

Código 13.5.03.005 

Septiembre, 
inconsistencias en trece 

días 
Diciembre 

$53.390 
pagado de 

menos 

En 	agosto 	se 	ingresó 
erróneamente una asistencia 
media promedio de 38.32, en 
lugar de 38.37, provocando 
diferencias en el cálculo de la 
remesa 
En los niveles de sala cuna 

menor y mayor el número de 
párvulos excede la capacidad 
autorizada en mayo, agosto y 
septiembre (15 niños en total) 
No se registra la inasistencia 
de los párvulos; ejem.José 

 A Alvarez Gutiérrez, del nivel 
 

sala cuna mayor 

No se cumplió con el 
procedimiento de cálculo 

para el 2do mes de 
iniciadas las actividades 

Mayo- junio - 
junio 

$2.277.961 
pagado de 

más 

En septiembre se 
compensó el día 17, se 

consideró 24 días de más 
Noviembre 

$144.019 
pagado de 

más 
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Agosto, inconsistencia en 
1 día 

Octubre 
$178.267  
pagado en 

exceso 

Jardín 	Infantil 	Antú 	- 	Código 
13.4.04.013 

Abril, inconsistencia en 1 
día 

Junio 
$1.836 

pagado de 
más 

No se consideró la asistencia 
del 	niño 	Alonso 	Sepúlveda 
Reyes, 	3 	días 	en 	julio, 
generando pago de menos 
No se cumple con el registro 
de las inasistencias, días 11 y 
12 de noviembre, 59 niños en 
total, niveles medio menor, 

transición y 
convencional 
En los niveles medio y 
transición convencional el 
número umero de párvulos excede la 
capacidad en 6 niños 

Julio, inconsistencias en 5 
días Septiembre 

$17.438 
pagado de 

más m
medio 

Agosto, inconsistencia en 
1 día Octubre 

$2.250 
pagado de 

más 

En septiembre se 
compensó el día 17, se 

consideró 19 días de más 
Noviembre 

$45.890 
pagado de 

más 

Jardín 	Infantil 	Mi 	Pequeño 
Tesoro - Código 13.4.04.014 

Inconsistencias en 
asistencias informadas por 

el jardín y RTD 
Mayo 

No fue  
posible  

determinar 
diferencias 

En septiembre se 
compensó el día 17, se 

consideró 11 días de más 
Noviembre 

$55.109 
pagado de 

más 

Jardín Infantil Rinconcito Feliz 
Códi go 13.4.04.017 

Agosto, inconsistencia en 
1 día 

Noviembre 
$53.390  

pagado de 
más 

No se cumplió con el 
procedimiento de cálculo 

para el 2do mes de 
iniciadas las actividades 

Mayo pagado de  
más  

$497.701 

En septiembre se 
compensó el día 17, se 

consideró 11 días de más 
Noviembre 

determinar  

No fue 
posible 

diferencias 

Datos erróneos en 
asistencia media promedio 

noviembre. Se debió 
considerar asistencia 
media de septiembre, 
octubre y noviembre 

Diciembre 
más  

$288.063 
pagado de 

Jardín Infantil Creciendo Junto 
Código 13.4.04.018 

No se cumplió con el 
procedimiento de cálculo 

para el 2do mes de 
iniciadas las actividades. 
Se consideró en forma 

errónea 13 días 

Noviembre 
$534.238 

pagado de 
más 

No se cumple con el registro 
de las inasistencias. Ejem. 
Sergio Benavides Melo, 12 
días de inasistencias 

El nivel de sala cuna mayor 
excede el número de párvulos 
en un niño 

Inconsistencias en RTD 
en relación a asistencia 

diaria informada por jardín 
(octubre y noviembre) 

No fue 
posible 

determinar 
diferencias diferenci 

En septiembre se 
compensó el día 17, se 

consideró 11 días de más 
Noviembre posible  

determinar  

No fue 

diferencias 
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Datos erróneos en 
asistencia media promedio 

noviembre. Se debió 
considerar asistencia 
media de septiembre, 
octubre y noviembre 

Diciembre 
más  

$288.063 
pagado de 

Jardín Infantil Solcito - Código 
13.3.02.011 

Inconsistencias en RTD 
en relación a asistencia 

diaria informada por jardín 
(julio, generando 

diferencias en agosto) 

No fue  
posible posibl

determinar 
diferencias 

El nivel de sala cuna mayor 
excede el número de párvulos 
en un niño 

No se cumplió con el 
procedimiento de cálculo 

para el 2do mes de 
iniciadas las actividades. 
Se consideró en forma 

errónea 3 días 

más  

$1.288.868 
pagado de 

Jardín 	Infantil Juan 	Pablo 	II - 
Código 13.3.02.012 

Inconsistencias en RTD 
en relación a asistencia 

diaria informada por jardín 
(octubre, generando 

diferencias en noviembre) 

Noviembre 

No fue 
posible 

determinar 
diferencias 

mayor, el número de párvulos  

En el nivel de sala cuna 

excede la capacidad 
autorizada (3 niños en octubre 
y 1 en noviembre) 

Inconsistencias en RTD 
en relación a asistencia 

diaria informada por jardín 
(octubre y noviembre) 

No fue 
posible 

determinar 
diferencias 

No se cumplió con el 
procedimiento de cálculo 

para el 2do mes de 
iniciadas las actividades. 
Se consideró en forma 

errónea 19 días 

pagado en  
exceso  

$212.464 

Jardín Infantil Batuco 	Código 

 

-  
13.3.02.013 

Inconsistencias en RTD 
en relación a asistencia 

diaria informada por 
jardín. 	En octubre registro 

erróneo generando 
diferencias en cálculo de 

su subvención 

No fue 
posible 

determinar 
dif diferencias  ias 

En el nivel de sala cuna 
menor, el número de párvulos 
excede la capacidad 
autorizada (1 niño en 
noviembre y diciembre) 

No se cumplió con el 
procedimiento de cálculo 

para el 2do mes de 
iniciadas las actividades. 
Se consideró en forma 

errónea 9 días 

Noviembre 
exceso  

$1.627.933 
pagado en 

Jardín 	Infantil 	Mundo 
Encantado-Código 13.4.02.025 

Inconsistencias en RTD 
en relación a asistencia 

diaria informada por 
jardín. 	En enero se 

registró erróneamente 17 
días, generando 

diferencias en cálculo de 
subvención 

más  

pagado de  

$74.492 

Jardín Infantil Carrusel de las 
Américas - Código 13.3.01.034 

Inconsistencias en RTD 
en relación a asistencia 

diaria informada por 
jardín. 	En marzo registro 

erróneo del número 
autorizado, generando 

diferencias en cálculo de 
subvención 

No fue 
posible 

determinar 
diferencias 
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No se cumplió con el 
procedimiento de cálculo 

para el 2do mes de 
iniciadas las actividades. 
Se consideró en forma 

errónea 4 días 

Abril - Mayo 
exceso  

$4.680.956 
pagado en 

Jardín Infantil Arca de Noé - 
Código 13.3.01.032 

Inconsistencias en RTD 
en relación a asistencia 

diaria informada por 
jardín. 	En marzo registro 

erróneo del número 
autorizado, generando 

diferencias en cálculo de 
subvención 

No fue 
posible 

determinar 
diferencias 

En el nivel de sala cuna 
mayor, el número de párvulos 
excede la capacidad 
autorizada en 9 niños 

No se cumplió con el 
procedimiento de cálculo 

para el 2do mes de 
iniciadas las actividades. 
Se consideró en forma 

errónea 3 días 

Abril - Mayo pagado de  
más  

$3.532.682 

Jardín Infantil Las Araucarias - 
Código 13.6.01.009 

Inconsistencias en RTD 
en relación a asistencia 

diaria informada por 
jardín. 	En marzo registro 

erróneo del número 
autorizado, generando 

diferencias en cálculo de 
subvención 

No fue 
posible 

determinar 
diferencias 

No se cumplió con el 
procedimiento de cálculo 

para el 2do mes de 
iniciadas las actividades. 
Se consideró en forma 

errónea 3 días 

Abril - Mayo 
$1.586.492  
pagado en  

exceso  

Inconsistencias en RTD 
en relación a asistencia 

diaria informada por 
jardín. 	En marzo registro 

erróneo del número 
autorizado, generando 

diferencias en cálculo de 
subvención 

No fue 
posible 

determinar 
diferencias 

Jardín Infantil Las Praderas - 
Código 13.6.05.018 

No se cumplió con el 
procedimiento de cálculo 

para el 2do mes de 
iniciadas las actividades. 
Se consideró en forma 

errónea 8 días 

- Mayo 	Junio pagado en  
exceso  

$3.507.892 

En Mayo la asistencia 
media promedio fue 
inferior al 75% de la 

asistencia media promedio 
de la capacidad 

Julio 
$321.545 

pagado de 
más 

Jardín 	Infantil 	Angel 	de 	la 
Guarda 	Código 13.3.01.003 

j 
- 

Inconsistencias en RTD 
en relación a asistencia 

diaria informada por 
ardín. 	En abril se registró 

erróneamente 21 días 

Junio 
$136.641 
pagado de 

más 
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Jardín 	Infantil 	Centenario 	II 	- 
Código 13.3.01.030 

Inconsistencias en RTD 
en relación a asistencia 

diaria informada por 
jardín. 	En abril se registró 
en forma errónea 21 días 

Junio 
$80.537 

pagado de 
más 

En abril el número de párvulos 
excedió la capacidad 
autorizada en 3 niños 

En julio se produjo 
inconsistencia, se 

registraron 12 días en 
forma errónea 

pagado de  

$41.626 

más 

En Octubre se registró en 
forma errónea 21 días, 
generando un pago en 

exceso 

Diciembre 
más  

$24.433 
pagado de 

Jardín 	Infantil 	Parinacota 	
_ 

Código 13.1.25.010 

Inconsistencias en RTD 
en relación a asistencia 

diaria informada por 
jardín. En mayo no se 

registró correctamente el 
número de días 

autorizados 

No fue  
posible  

determinar  
diferencias  

No se cumplió con el 
procedimiento de cálculo 

para el 2do mes de 
iniciadas las actividades. 
Se consideró en forma 

errónea 14 días 

Junio - Julio 
más  

$590.454 
pagado de 

En Agosto la asistencia 
media promedio del mes 
de Junio fue inferior al 
75% de la asistencia 
media promedio de la 

capacidad  
Inconsistencias en RTD 
en relación a asistencia 

diaria informada por 
jardín. En mayo no se 

registró correctamente el 
número de días 

autorizados 

pagado de  
más  

No fue  
posible  

determinar  
diferencias  

$131.212 

Jardín Infantil Tesoro de Mamá 
- Código 13.6.02.016 

No se cumplió con el 
procedimiento de cálculo 

para el 2do mes de 
iniciadas las actividades. 
Se consideró en forma 

errónea 3 días 

Julio - Agosto pagado de  
más  

$1.706.208 

En Septiembre la 
asistencia media promedio 

del mes de Junio fue 
inferior al 75% de la 

asistencia media promedio 
de la capacidad 

pagado de  
más  

$71.940 

Inconsistencias en RTD 
en relación a asistencia 

diaria informada por 
jardín. En Junio no se 

registró correctamente el 
número de días 

autorizados 

No fue  
posible  

determinar  
diferencias  
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

ANEXO N°11 

OBSERVACIONES SOBRE CALCULO Y PAGO DE TRANSFERENCIAS 

NOMBRE JARDIN INFANTIL ERROR EN RTD / 
ASISTENCIA DIARIA 

MES  
CALCULO 

SUBVENCION 
EFECTO OTRAS OBSERVACIONES 

Jardín 	Infantil 	Gotitas 	de 
Ternura - Código 13.6.02.017 

No se cumplió con el 
procedimiento de cálculo 

para el 2do mes de 
iniciadas las actividades. 
Se consideró en forma 

errónea 3 días 

- Julio 	Agosto pagado de  
más  

$1.644.755 

En Septiembre la 
asistencia media promedio 

del mes de Junio fue 
inferior al 75% de la 

asistencia media promedio 
de la capacidad 

pagado de  
más  

$142.612 

Jardín 	Infantil 	Niño 	Dios 	del 
Buen 	Consejo 	- 	Código 
13.6.05.016 

Inconsistencias en RTD 
en relación a asistencia 

diaria informada por 
jardín. 	En Julio se registró 
erróneamente 22 días de 

un total de 13 

Agosto - 
Septiembre - 

Octubre 

Sa pagó de 
menos 

$261.821, 
$510.648 y 

$261.821 en 
cada mes 

No se cumplió con el 
procedimiento de cálculo 

para el 2do mes de 
iniciadas las actividades. 
Se consideró en forma 

errónea 3 días 

Julio - Agosto 
$1.644.755 
pagado de 

más 

En Julio se ingresó 
erróneamente una 

asistencia media promedio 
del nivel medio transición 
y convencional 22,15 en 

lugar de 23,18 provocando 
diferencias en cálculo de 

remesa 

No fue 
posible 

determinar 
diferencias 

Jardín 	Infantil 	San 	Benito 	- 
Código 13.3.01.037 

Inconsistencias en RTD 
en relación a asistencia 

diaria informada por 
jardín. En Septiembre no 
se ingresó correctamente 

el número de días 
autorizados  

No fue  
posible  

determinar  
diferencias 

No se cumplió con el 
procedimiento de cálculo 

para el 2do mes de 
iniciadas las actividades. 
Se consideró en forma 

errónea 1 día 

Octubre - 
Noviembre 

más  

$6.171.486 
pagado de 

Jardín 	Infantil 	Pasitos 	de 
Chacabuco 	- 	Código 

Inconsistencias en RTD 
en relación a asistencia 

diaria informada por 
jardín. En Septiembre no 
se ingresó correctamente 

el número de días 
autorizados 

No fue  
posible  

determinar  
diferencias  

13.3.01.036 No se cumplió con el 
procedimiento de cálculo 

para el 2do mes de 
iniciadas las actividades. 
Se consideró en forma 

errónea 1 día 

Octubre - 
Noviembre 

mes  

$1.028.883 y 
$514.442 

pagados de 
más en cada 



;ONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

ANEXO N°12 

NÓMINA NIÑOS INASISTENTES QUE NO SON REGISTRADOS COMO TALES 

JARDIN INFANTIL COÑUE - CODIGO 13.2.03.005 

Nombre Párvulo 
Mes del 
registro 

N° de Días registro 
en blanco 

Alexandra Aguirre Barría Marzo 12 
Constanza Gálvez Rojas Junio 5 
Amanda Arancibia Cortés Junio 16 
Ignacio Barrios Márquez Julio 4 
Ángel Arancibia Cortéz Julio 9 
Wolf-Diet Harbach Núñez Agosto 6 
Antonia Osses Ceballos Septiembre 12 

JARDIN INFANTIL SAN GABRIEL - CODIGO 13.2.03.006 
María Marchant Tobar Agosto 
Benjamín Soto Aguirre Agosto 4 
Francisca Venegas Mejías Agosto 1 
Benjamín Gárate Marchant Agosto 7 
Julietta Arriaza Arredondo Agosto 3 
Aquiles Gamboa Órdenes Agosto 8 
Marcelo Escobar Guerrero Septiembre 3 
Pía Farías Ibañez Septiembre 1 
Mikaela Gamboa Severino Septiembre 1 
Benjamín Gárate Marchant Septiembre 4 
María Marchant Tobar Septiembre 1 
Vicente Meza Díaz Septiembre 3 
Alondra Meza Severino Septiembre 2 
Benjamín Soto Aguirre Septiembre 3 
Francisca Venegas Mejías Septiembre 2 
Benjamín Gárate Marchant Septiembre 1 
Maite Marchant Valencia Octubre 12 
Annett Pérez henríquez Octubre 14 

JARDIN INFANTIL LOS ISLEÑITOS - CODIGO 13.6.03.006 
Sophia Albornoz Barrera Enero 
Alyson Collao Navarro Enero 1 
Álex Sáez Molsalva Mayo 1 

JARDIN INFANTIL REPUBLICA DE ITALIA - CODIGO 13.6.03.007 
Gerson Arias Gómez 	 7 
Valentina Acevedo Salas 	 1 

JARDIN INFANTIL SAN ANTONIO DE NALTAHUA - CODI 
Alelí Pérez Guzmán Junio 5 
Matías González G. Junio 10 
Jairo Villavicencio Junio 10 
Sofía Toro Miranda Junio 10 
Celena Peralta Bravo Julio 12 

JARDIN INFANTIL LAS ALMENDRITAS - CODIGO 13 4 03 005 
Felipe Villagrán Budín Enero 3 
Juan Barrueto Ampuero Enero 1 
G. Valenzuela Gacanica Enero 1 
Victoria Silva Orrego Marzo 2 
katherine Rubilar Ríos Abril 1 
Kevin Guerrero Sandoval Abril 1 
Byron Carrasco Sandoval Abril 1 
Isidora Gómez Calquín Mayo 1 
Amaranta Velozo Larraín Julio 20 
Gabriel Huenipli San Martín Agosto 16 



IONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

ANEXO N°12 

NÓMINA NIÑOS INASISTENTES QUE NO SON REGISTRADOS COMO TALES 

JARDIN INFANTIL ESPERANZA - CODIGO 13.1.18.015 
Anaís Gómez Celpa Julio 4 
Vicente Morales Maureira Julio 9 
Cristián Medina Bravo Julio 11 
María F. Cruz Gantu Julio 11 
Rocío Ponce Ramos Julio 9 
Vicente Díaz Figueroa Julio 9 
Magaly Penoni Julio 4 
Maximiliano López Torres Julio 3 

JARDIN INFANTIL LOS ANGELITOS - CODIGO 13.6.02.012 
Sebastián Gallardo Aguayo Marzo 5 
Samantha Manzo Garay Marzo 9 
Anaís Serrano Olivares Septiembre 10 

JARDIN INFANTIL RINCONCITO FELIZ - CODIGO 13.4.04.017 
David Correa Serrano Junio 16 
Martín Muñoz Muñoz Junio 16 
Tichart Jaque Cuevas Junio 16 

JARDIN INFANTIL BATUCO - CODIGO 13.3.02.013 
Kiara Araya González Octubre 3 
Bianca Hernández Mendoza Octubre 3 
Javier López Martínez Octubre 2 
Scarlet Lorca Riveros Octubre 5 
Martina Muñoz Poblete Octubre 2 
Javier Rojas Lemus Octubre 3 
Said Valladares Morales Octubre 5 
Carlos Villavicencio Oñate Octubre 5 
Matías Barría Albornoz Octubre 2 
Bryan González Muñoz Octubre 4 
Esteban Lorca Riveros Octubre 5 
Samuel Mancilla Ovando Octubre 3 
Estefani Manríquez Araya Octubre 2 
Maira Moreno Mendoza Octubre 4 
Thalía Moya Espinoza Octubre 2 
Darían Pinto Sánchez Octubre 2 
Martina Sarmiento Cuellar Octubre 4 
Carla Valdebenito Verdejo Octubre 6 
Maite Valdebenito Roa Octubre 4 
Gerald Vergara Cortés Octubre 3 
Martina Muñoz Poblete Noviembre 13 
Maximiliano Astorga Rojas Noviembre 3 
Jacobo Sagredo Mutis Noviembre 10 
Samuel Mancilla Ovando Noviembre 1 
Fernanda Araya Riveros Diciembre 11 
Colomba Opazo Bastías Diciembre 11 
Nicolás Donoso Alcántara Diciembre 9 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
ANEXO 1\1 ° 16 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRAS AUDITADAS 

COMUNA DE PUENTE ALTO 

Obra: Mejoramiento y reconversión en Jardín Infantil "Lucerito de Los Andes", 

Fotos N°5  1 — 2 

Fotos N°5  3 — 4 — 5 
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COMUNA DE BUIN 

Obra: Jardín Infantil "Alto Jahuel". 

Fotos Nos  6 — 7 

Fotos Nos  8 — 9 

Foto N° 10 

Foto N° 12 

Foto N° 11 

Foto N° 13 
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Foto N° 14 
	

Foto N° 15 

Foto N° 16 

Obra: Jardín infantil y sala cuna "Maipo". 

Fotos N°s 17 — 18 



Foto N° 25 	 Foto N° 26 
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Fotos N O' 19 — 20 

Fotos NOS  21 — 22 

Fotos N °5  23 — 24 
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Foto N° 27 

COMUNA DE CERRO NAVIA 

Obra: Jardín Infantil y Sala Cuna "Salvador Gutiérrez" 

Fotos Nos  28 - 29 

Fotos N OS  30 — 31 

\\, 
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Foto N° 32 

COMUNA DE CURACAVÍ 

Obra: Construcción de dos niveles medios, en la sala cuna "Polillita". 

Fotos NOS  33 — 34 

Foto N° 35 
	

Foto N° 36 



Foto N° 38 

Foto N° 40 

Foto N° 37 

Foto N° 39 
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Fotos Nos  41 - 42 

Fotos Nos  43 — 44 



Fotos Nos  49 — 50 
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COMUNA DE EL BOSQUE 

Obra: Jardín Infantil y Sala Cuna "El Almendro I" 

••••:•'•-••••••'"' 

• 

Fotos Nos  45 - 46 

COMUNA DE ISLA DE MAIPO 

Obra: Ampliación sala cuna y jardín infantil "San Antonio de Naltahua". 

Fotos Nos  47 — 48 
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Foto N° 51 

COMUNA DE LAMPA 

Obra: Jardín Infantil de la Escuela Santa Sara (G-372). 

Foto N° 52 	 Foto N° 53 

Foto N° 54 
	

Foto N° 55 

 

Foto N° 56 
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Obra: Jardín Infantil y Sala Cuna "Larapinta" 

Fotos Nos  57 — 58 

Fotos NOS  59 — 60 

Fotos NOS  61 — 62 
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Fotos Nos  63 — 64 

COMUNA DE MACUL 

Obra: Jardín Infantil Intercultural. 

Fotos N os  65 — 66 

Fotos Nos  67 — 68 
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Foto N° 69 

COMUNA DE MAIPÚ 

Obra: Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural 

Foto N° 70 

Obra: Jardín infantil y sala cuna "Canadá", 

 

Fotos NOS  71 — 72 



Fotos Nos  75 — 76 
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Fotos N°5  73 — 74 

Fotos Nos  77 — 78 



Foto N° 81 Foto N°  82 

Fotos Nos  79 — 80 
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COMUNA DE MELIPILLA 

Obra: Jardín Infantil y Sala Cuna "Pahuilmo" 

Foto N°  83 Foto N° 84 

 



Foto N° 85 
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Foto N° 86 

Foto N° 87 
	

Foto N° 88 

Obra: Jardín Infantil y Sala Cuna "Villa Los Cardenales" 

Foto N° 89 
	

Foto N° 90 

Foto N° 91 	 Foto N° 92 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Foto N° 93 Foto N° 94 

21 15.2.;112ii 

Foto N° 95 	 Foto N° 96 

Foto N° 97 
Obra: Jardín Infantil y Sala Cuna "Villa Galilea" 

Fotos N" 98 — 99 
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Foto N° 100 
	

Foto N° 101 

Foto N° 102 
	

Foto N° 103 

akt.z:14A0.4„ 

Foto N° 104 
	

Foto N° 105 
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Foto N° 106 
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