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CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO

CONTRALbRIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL

27/2017,
USEG N°
REFs. N's. 41.828/2017
42.035/2017
43.184/2017
43.288/2017

REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME
FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL
N° 901, DE 2016.

CONTRALORIA GENERAL CE LA REPÚBLICA
REGIÓN 130

16 MAR 2018

N° 7.460

SANTIAGO,
013020110131074013

_
Cumplb .con enviar a Ud., para • su
conocimiento y fines pertinentes, el Seguimiento al Informe Final de Investigación
Especial N° 901, de 2016, preparado por la Contraloría Regional de Coquimbo,
realizada en el Colegio San Martín' de Porres, de la comuna de' La Serena, relativo
- a eventuales irregularidades en la ejecución de edificaciones sin los permisos
correspondientes, entre otros.
•

De igual forma, se hace presente que el
indicado informe se publicará en el sitio web institucional.
Saluda atentamente a Ud.,

•

JORGE BY1U5EZ SOTO
Contralor General de la República

AL SEÑOR DIPUTADO
GIORGIO JACKSON DRAGO
# CONGRESO NACIONAL
VALPARMS0
1
DISTRIBUCIÓN:
- Contralor Regional de Coquimbo
- Unidades Jurídica y de Seguimiento, ambas de la Contraloría Regional de Coquimbo
7 Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la.República

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

27/2017
USEG N°
REFs. N°s. 41.828/2017
CE 168
42.035/2017
43.184/2017
43.288/2017

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO
QUE INDICA.

CONTRALORIA GENERA- DE LA REPÚBLICA
REGIÓN 4

LA SERENA,

12 MAR 2018

N° 968

1111113M111111

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final de'
Investigación Es'peeial N° 901, de 2016, debidamente aprobado, sobre eventuales
irregularidades acontecidas en el colegio San Martín de Forres de La Serena.
Saluda atentamente a Ud.,

UGO SEGOVIA
ontralor Region • Coquimbo
ontraloria G= eral de la República

A LA SEÑORA
PRESIDENTA DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
COLEGIO SAN MARTÍN DE PORRES
centrodepadressmp@gmail.com
PRESENTE

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

27/2017
USEG N°
REFs. N°s. 41.828/2017
42.035/2017
CE 170
43.184/2017
43.288/2017

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO.
QUE INDICA.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGIÓN 4

LA SERENA,

12 MAR 2018

1
1:
21
109Millir 970

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final de
Investigación Especial N° 901, de 2016, debidamente aprobado, sobre eventuales
irregularidades acontecidas en el colegio San Martín de Porres de La Serena.
Saluda atentamente a Ud.,
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

27/2017
USEG N°
REFs. N° s. 41.828/2017
42.035/2017
CE 171
43.184/2017
,43.288/2017

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO
QUE INDICA.

CONTRA_ORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REG:ON 4

LA SERENA,

N° 971

12 MAR 2018
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,
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
Y fines pertinentes, Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final de
Investigación Especial N' 901, de 2016, debidamente aprobado, con el fin de que,
en la primera sesión que celebre el Concejo Municipal, desde la fecha de su
recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole
copia del mismo.
Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta
Contraloría General, en su calidad de Secretario del Concejo y Ministro de Fe, el
cumplimiento de .este trámite dentro del plazo.de diez días hábiles de efectuada esa
sesión.
Saluda atentamente a'Ud.;
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USEG-N°
REFs. N°s.
CE 172

27/2017
41.828/2017
42.035/2017
43.184/2017
43.288/2017

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO
QUE INDICA.

CONTRA-ORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGIÓN 4

LA SERENA.

12 MAR 2018

El MI

N° 972

2420182312972

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, Informe de Segúimiento efectuado -al Informe Final de
Investigación Especial N° 901Yde 2016, debidamente aprobado, sobre eventuales
irregularidades acontecidas en el colegio San Martín 'de Porres de La Serena.
Saluda atentamente a Ud.,
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27/2017
USEG N°
REFs. N°s. 41.828/2017.
42.035/2017
CE 173
43.164/2017
43.288/2017

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO
QUE INDICA.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REG!ON 4

LA SERENA,

12 MAR 2018

N° 973
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24201e.,»1 873

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final de
Investigación Especial N° 901, de 2016, debidamente aprobado, sobre eve-ntuales
irregularidades acontecidas en el colegio San Martín de Porres de La Serena.
Saluda atentamente a Ud.,
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

27/2017
USEG N°
REFs. N°s. 41.828/2017
42.035/201'7
CE 185
43.184/2017
43.288/2017

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO
QUE INDICA.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGIGN 4

16 MAR 2018

N° 1.089

LA SERENA,
2120180318tM

RESERVA

DE
IDENTIDAD
Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final de
Investigación Especial N° 901, de 2016, debidamente aprobado, sobre eventuales
irregularidades acontecidas en el colegio San Martín de Porres de La Serena.
Saluda atentamente a Ud.,
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USEG N°
27/2017
REFs. N°s. 41.828/2017
42.035/2017
43.184/2017
43.288/2017

- SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL DE
INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 901, DE
• 2016,
SOBRE
EVENTUALES
IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN
EL COLEGIO SAN MARTÍN DE PORRES
DE LA SERENA.

LA SERENA, 1 4 FEB. 2018

De acuerdo con las facultades establecidas
en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe
Final de Investigación Especial N° 901, de 2016, relativo a eventuales
irregularidades acontecidas en el Colegio San Martín de Porres de La Serena, con
la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano
de Control a la entidad examinada. La funcionaria que ejecutó esta fiscalización fue
la señora Mireya Gallegos Muñoz.
El proceso de seguimiento consideró el
referido informe N° 901, de 2016, y la respuesta del servicio a dicho documento,
remitida mediante oficio ordinario N° 2.450, de 2017, a este Organismo Contralor.
Los antecedentes aportados fueron
analizados y complementados con las validaciones correspondientes en la entidad,
a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas. Lo
anterior, se efectuó de acuerdo a lo estipulado en la resolución N° 20, de 2015,
Reglamento de Auditorías, y se obtuvieron los resultados que en cada caso se
indican.

AL SEÑOR
HUGO SEGOVIA SABA
\ CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO
,..1> PRESENTE
N1')'

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

1.

OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN

N° ,
OBSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

11— 4
Sobre
incumplimiento
dé normativa
'sobre
accesibilidad y
desplazamiento
de personas con
discapacidad en
el
establecimiento
educacional.

La municipalidad no proporcionó antecedentes
que den cuenta de la disponibilidad permanente
de la oruga salvaescaleras para movilizar sillas
de ruedas en el recinto y la existencia de
ersonal capacita
ra su utilización, además
la c
ac esibilidad adecuada al
pe
d no contar condo
establecimiento, debiendo el municipio exigir al
propietario del establecimiento educacional, que
adopte las medidas para dar cumplimiento con
el numeral 4.1.7 de la OGUC, e informar de ello
a esta Sede Regional.(AC)'

.
La entidad edilicia comunicó que en la
inspección de fecha 24 de mayo de 2017, se
verificó que el artefacto observado si se
a su usó. Agrega ,
encontraba disponib
nada
par la fiscalización se
que una vez termi le
envió oficio al establecimiento educacional,
exigiendo la disponibilidad a .toda hora de
dicho artefacto para dar cumplimiento con la
accesibilidad universal.

II — 6
• Sobre falta de
rendición de
fondos de la
subvención'
escolar.

De acuerdo a lo denunciado sobre presuntas
irregularidades en el manejo de las
subvenciones por parte de la sostenedora del
Al respecto, el servicio remitió la resolución
colegio, se consultó a la Superintendencia de
exenta N° 706, de 18 de abril de 2017, del
Educación sobre el- particular, entidad que
Director de la Superintendencia de Educación,
informó que existían montos asociados a la
la cual acogió parcialmente el Recurso de
sostenedora del Colegio San Martín de Porres,
Reclamación interpuesto en contra de la
no acreditados durante el proceso de rendición
Resolución Exenta N° 2016/PA/04/534, de 24
de cuentas del recursos del año 2014, por un
de octubre de 2016, aplicando una sanción de
total de $301.957.087, constándose que habían
privación parcial y temporal de la subvención
iniciado procesos administrativos para abordar
general, equivalente a un 20%, de ésta, por 6
las materias denunciadas, informando que éstos
meses, de conformidad al artículo 73 letra c)
se encontraban en proceso, motivo por el cual,
de la ley N° 20.529, señalando que la
correspondía que este organismo, una vez
notificación se realizó en la misma fecha y se
concluidos éstos informara del resultado de ellos
encontraba pendiente el pago dado el plazo
y las sanciones aplicadas en caso de
que tiene el colegio para presentar el recurso
corresponder, debiendo tener presente los
de reclamación judicial que establece la
artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica
normativa.
Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, referido a principios
de eficiencia y eficacia. (N/A)

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES
REALIZADAS,

.
Se validó que mediante oficio ordinario N° 2.413, de 24 de
mayo de 2017, el Qirector de Obras Municipales, DOM
informó, a la representante legal del colegio, y requirió que
se diera cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad y
desplazamiento de personas con discapacidad,
comprobándose la efectividad de lo informado.

' CONCLUSIÓN

Dadas las medidas arbitradas,
se da por superada esta
observación.
No obstante lo anterior, es
necesario señalar que la
referida
subsanación
es
del
independiente
procedimiento disciplinario que
sustanciará esta Sede de
Control.

•
Se verificó
que, dado el reclamo presentado por la señora
Minerva González a la resolución exenta N° 706, de 2017,
se rebajó el porcentaje de la multa a un 7%, por igual
período, ejecutándose ésta a contar del mes sigóiente en
que la resolución quede firme y ejecutoriada, mediante el
descuento en la subvención general que le corresponde Considerando las medidas
percibir al Colegio San Martín de Porres.
arbitradas, se subsana lo
Sobre el particular, y considerando los plazos-legales de observado.
apelación, mediante resolución exenta N° 310, de 7 de
noviembre
de 2017, se instruyó sobre el procedimiento de
.
ejecucion de sanciones de multas y privación de
subvención, lo que se encuentra actualmente en proceso
de pago.

I Considerando la entrada en vigencia de la resolución N° 20, de 2015, de la Contraloría General de República, que Fija Norfflas que Regulan las Auditorías Efectuadas por'este Órgano de Control, las
observaciones pueden clasificarse en Altamente Complejas (AC), Complejas (C), Medianamente Complejas (MC) o Levemente Complejas (LC).
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2. OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN
N°
.
OBSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN

II — 1 —e
Sobre
construcciones'
sin permiso de
edificación.

Se observó la existencia de un
contenedor marítimo de - 20 pies
instalado sobre un radier de hormigón
en uno de los patios del recinto, el que
no fue considerado en el permiso de
edificación N° 58, de 2016, entregado
por la Dirección de Obras, no
contando con las autorizaciones
pertinentes para su funcionamiento.
Cabe añadir que este contenedor es
utilizado como sala de clases, sin que
se ajuste a la cantidad de volumen de
aire exigido, vulnerando ro previsto en
el artículo 4.5.6 de la OGUC el que
indica que debe tener 3 m3 de
volupen de aire por alumno. En razón
de ello, el municipio debía dar
cumplimiento
la
a
acción
comprometida
de
realizar
las
verificaciones necesarias y proceder a
infraccionar al propietario en caso de
confirmar lo señalado por la
Contraloría Regional de Coquimbo.
(C).

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

-

.
.-. .
La Municipalidad de La Serena
informó que se procedió a
realizar una fiscalización, donde
se constató la infracción
consistente en la utilización de
contenedores para diversos
usos, psicopedagogía, clases,
talleres, bodega, entre otros,
procediendo a cursar un parte a
dicho
establecimiento
educacional.

•
-

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS
Se verificó en el Informe N° 04-162, que el servicio
realizó una fiscalización el 24 de mayo de 2017, al
colegio en cuestión, donde comprobó la presencia
de tres contenedores que no contaban con
Permiso de Edificación ni Recepción Definitiva,
por lo que cursó la infracción N* 0748, de 24 de
mayo de 2017, a la representante Legal del
colegio señora
lo que se validó
en los documentos adjuntos a la réspuesta.
Asimismo, se comprobó que con fecha 31 de julio
de 2017, se procedió a cursar un segundo parte a
este establecimiento educacional por la misma
causal.
Sobre el particuíar, es necesario señalar que la
señora
, presentó a esta Sede
Regional, el 24 de agosto de 2017, una carta
donde explicó las circunstancias que le llevaron a
tomar la decisión sobre el uso de tales containers,
agregando que, estaría por ingresar un nuevo
proyecto de ampliación del colegio tendiente a
normalizar la situación citada.
.
Ahora bien, en la visita a terreno efectuada por
personal de esta Sede Regional, se constató que
los citados contenedores cántinúan en uso en este
establecimiento educacional.

CONCLUSIÓN

ACCIÓN DERIVADA
_.

•
Sii bien se constató que
el municipio efectuó la
fiscalización y cursó dos
partes al propietario de
dicho
inmueble,
lo
representado aún no ha
sido normalizado ante la
DOM, por lo. que
corresponde mantener
lo observado.

La Municipalidad de La Serena
deberá remitir los antecedentes
de la regularización de las
instalaciones sin permiso o, en
caso contrario, informar las
medidas adoptadas, teniendo
en
consideración
aquellas
dispuestas en el articulo 145 de
la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO s
N°
OBSERVACIÓN

II 5
Sobre la
recepción de las
obras

DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN

Se observó que la DOM emitió el
"Certificado de Recepción Definitiva
de Obras de Edificación" N° 1.047, de
5 de mayo de 2016, incumpliendo lo
previsto en los artículos 5.2.2 de' la
OGUC, y 64 letra a) de la ley N*
18.883,
Estatuto
Administrativo
Municipal, ya que existían diversas
carácter
observaciones,
de
constructivo que no habían sido
resueltas por el establecimiento,
motivo por el cual, al municipio le
correspondía exigir las respectivas
regularizaciones a objeto de que se dé
observancia a las especificaciones
técnicas 'con las que cuenta el
proyecto, e informar de ello a esta
Contraloría Regional.(AC).

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

El servicio comunica que se
llevó a cabo una fiscalización en
el establecimiento y que se le
envió oficio a la señora
exigiendo
el
cumplimiento
de
las
especificaciones técnicas con
•las que cuenta el proyecto.

•

• ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS
Se verificó que efectivamente la DOM mediante
oficio ordinario N* 2.413, de 24 de mayo de 2017,
en su numeral 2, instruyó a la sostenedora, a
regularizar las
observaciones efectuadas,
debiendo el colegio dar respuesta en un plazo de
15 días.
Al respecto, el arquitecto patrocinador, con fecha
16 de junio de 2017, informa, en relación a los
tapacanes y aleros, ítem 2.1, de las
especificaciones técnicas, que esta labor ya se
había dispuesto para su construcción y que estos
trabajos estaban en proceso de ejecución.
Sobre el particular, con fecha 3 de agosto de 2017,
la dirección municipal comunicó a esta Contraloría
Regional, en relación a la carta del arquitecto que,
respecto del numeral citado y dado lo expuesto por
dicho profesional, se accede a la realización de las
obras y se les insta a que éstos se lleven a cabo a
la brevedad para subsanar lo observado.
En visita a terreno realizada en el mes de
noviembre de 2017, por personal de esta Sede de
Control, se verificó que no se ha dado
cumplimiento a lo expuesto por el arquitecto del
proyecto de ampliación.

4

CONCLUSIÓN

ACCIÓN DERIVADA

.

Esta .entidad de Control
pr
. ocede a mantener lo
to, en razón a que
descrito,
d
no se han efectuado las
regularizaciones
comprometidas por el
arquitecto patrocinante.

La
municipalidad
deberá
requerir a la sostenedora del
establecimiento
educacional,
que normalice esta materia,
según lo expuesto en el numeral
citado, en un plazo de *30 días
hábiles, contado desde la
del
recepción
presente
documento.
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cr, 11.1-

CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que
la Municipalidad de La Serena realizó acciones que permitieron subsanar las
observaciones contenidas en el cuadro N° 1. del presente informe.
No obstante lo anterior, se mantienen las
situaciones informadas en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que se indican.
En relación con los hechos expuestos, los
argumentos esgrimidos por la sostenedora del establecimiento educacional y las
respuestas emitidas por la municipalidad, esta Contraloría Regional ratifica lo
formulado en las observaciones 11.1 c), construcciones sin permiso de edificación y
11.5, sobre la recepción de las obras, manteniendo íntegramente las conclusiones del
informe en cuestión, por lo que se procederá a dar inicio a un sumario administrativo,
según lo dispuesto en los artículos 131 y siguientes de la ley N° 10.336, de
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, a fin de
establecer las responsabilidades administrativas que eventualmente pudieran
derivarse de las situaciones descritas. Asimismo, respecto de la observación 11.4,
asociada al incumplimiento de normativa sobre accesibilidad y desplazamiento de
personas con discapacidad en el establecimiento educacional, si bien ésta fue
subsanada en el seguimiento, esto es, independiente del procedimiento disciplinario
que sustanciará esta Sede de Control, por lo que será incorporada a dicho proceso
sumarial.
Transcríbase al señor Diputado Giorgio
Jackson Drago, a la Presidenta del Centro General de Padres y Apoderados del
establecimiento educacional, al denunciante, al Alcalde, al Concejo y al Director de
Control Interno de la Municipalidad de La Serena, a la Superintendencia de
Educación de la Región de Coquimbo y al Ministerio de Educación.
Saluda tentam ríte a U
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