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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 436, de 2017 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

Objetivo: Efectuar una audiforía y examen de cuentas al Programa de Becas 
Indígenas, específicamente a las Becas Residencia Indígena y Hogares Indígenas, 
administrado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junta o JUNAEB, 
para aquellos alumnos que obtu-vieron la Beca Residencia Indígena provenientes de 
las regiones V, VII y VIII, y que cursen estudios en las regiones V y Metropolitana 
de Santiago, así como, para aquellos 'que obtuvieron la Beca Hogares Indígenas, 
que estudian en la Región Metropolitana de Santiago y que procedan de las regiones 
V, VII y VIII, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2016. 

Preguntas de la Auditoría: 

• ¿La JUNAEB ha dispuesto de controles para verificar el cumplimiento de los 
requisitos por parte de los beneficiarios de las Becas de Residencia Indígena y 
de Hogares Indígenas? 

• ¿Los bienes relacionados con los Hogares. Indígenas se encuentran 
debidamente inventariados y resguardados? 

• ¿El pago ppr concepto del beneficio de residencia indígena es efectuado acorde 
la normativa que rige la materia? 

Principales Resultados: 

• De las revisiones efectuadas al cumplimiento de los requisitos exigidos para 
optar a los beneficios de las Becas Hogares y Residencia Indígena, tales como, 
insuficiencia económica, rendimiento académico y la presentación de un informe 
social, entre otros, se constató que para algunos de los casos de la muestra, la 
Junta no cuenta con evidencia que acredite su observancia. Al respecto, deberá 
acoptar lás medidas conducentes a acatar la normativa que rige la materia y su 

, regulación interna, para cada uno de los aspectos mencionados, respaldando 
con la documentación pertinente la selección de los beneficiarios objetados. 

Sin perjuicio de lo anterior, el servicio deberá remitir a esta Contraloría Regional 
la documentación que avale la citada condición vulnerabilidad económica del 
grupo familiar de los casos objetados, acreditandb con ello, la situación 
socioeconómica de tales beneficiarios, en el plazo de 60 días hábiles, contados 
desde la recepción del presente documento. 

• La Jinta no cuenta con los antecedentes de póstulación de determinados 
beneficiarios a los hogares indígenas, los que debieron ser presentados por 
estos ante las entidades relacionadas, las que a su vez debían remitirlos a la 
Direcciones Regionales competentes de la JUNAEB, de modo que su ingreso a 
tales hogares se ha gestionado al margen del decreto reglamentario que norma 
al programa de becas indígenas, debiendo obtener la documentación que 
acredite el correcto proceso de postulación y selección de los beneficiarios 
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individualizados de las referidas becas para el año 2016, gestiones que deberá 
avalar documentadamente en el plazo ya anotado. 

• Los inventarios de los hogares indígenas se encuentran desactualizados y, a su 
vez, adolecen de antecedentes que individualicen los bienes de los que 
disponen tales dependencias, en pro de su resguardo, por lo cual la Junta deberá 
implementar las medidas y los controles pertinentes", que consideren los 
aspectos objetados, de cuyo avance deberá informar documentadamente a esta 
Sede Regional, en el plazo anteriormente consignado. . 

• La Junta no mantiene un control adecuado sobre ciertos gastos asociados a la 
Beca de Hogares Indígenas, por lo cual deberá disponer las medidas que 
aseguren la custodia de los antecedentes relacionados con los servicios 
contratados, ajustándose a lo establecido en la ley N° 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, sin perjuicio 
de remitir los contratos de telefonía a esta Contraloría Regional en el plazo ya 
anotado. 
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PUCE N° 14.231/2017 
REF.: N° 197.844/2017 

INFORME FINAL N° 436, DE 2017, SOBRE 
AUDITORÍA A LAS BECAS DE 
RESIDENCIA INDÍGENA Y HOGARES 
INDÍGENAS, EFECTUADA EN LA JUNTA 
NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y 
BECAS. 

  

SANTIAGO, 	O 4 OCT. 2011 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Entidad de Control para el año 2017, y en conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y 54 del decreto ley N° 1.263, 
de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría 
al Programa Becas Indígenas, que comprende -en lo que interesa-, la Beca de 
Residencia Indígena y Hogares Indígenas, administrado por la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas, en adelante e indistintamente Junta o JUNAEB. 

El equipo que ejecutó la fiscalización fue 
integrado por las funcionarias Katerine Castillo Véjar, Muriel Moreno Hazard, en 
calidad de auditoras, y Pilar Zúñiga Aráncibia, como supervisora. 

JUSTIFICACIÓN 

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas, en cumplimiento de sus objetivos institucionales establecidos en su ley 
orgánica N° 15.720, desarrolla diversos programas de asistencia social y económica 
para los estudiantes del país, entre los cuales se destaca el dirigido a los pueblos 
originarios, con el Programa de Becas Indígenas, que en la ley de Presupuestos del 
Sector Público para el año 2016, consideró recursos por un monto total de 
M$ 26.549.033, el que fue incrementado en un 14% respecto del año 2015, que 
ascendió a la suma de M$ 23.201.256. Además, este programa ocupa el segundo 
lugar en términos de monto respecto del :total de recursos comprometidos del 
Programa Becas y Asistencialidad Estudiantil. En virtud de lo expuesto, se,estimó 

8 necesario incorporarlo dentro del plan anual de fiscalización. 

Asimismo, a través de esta auditoría esta 
Entidad de Control busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las 

AL SEÑOR 
CONTRALOR REGIONAL (S) 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
PRESENTE  
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Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, la presente auditoría se 
enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS, N° 4, Educación de Calidad, 
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas; en especial, la meta 4.5, en orden a 
eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso 
condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a 
todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para el 2030. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La ley N° 15.720, crea la Junta NaCional de 
Auxilio Escolar 'y Becas -en adelante JUNAEB-, como una entidad jurídica de 
derecho público, cuyo fin primordial es la asistencia social y económica a los 
escolares de modo de hacer efectiva la igualdad de Oportunidades ante la educación. 

Por su parte, la Beca Indígena se creó a 
partir de la promulgación de la ley N° 19.253, que Establece Normas sobre 
Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y Crea la Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena, CONADI, la que en su artículo 133 señala qué la ley de 
presupuestos del sector público contemplará recursos especiales para el Ministerio 
de Educación destinados a satisfacer un programa de becas indígenas y que en la 
confección, orientación global y en el proceso de selección de los beneficiarios, 
deberá considerarse la participación de la aludida Corporación. 

En ese contexto, la ley N° 20.882, de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2016, mediante la partida 09, capítulo 
09, programa 03, subtítulo 24, ítem 01 y asignación 189, glosa 02, destinó 
M$ 26.549.033 para financiar el Prog(ama de Becas Indígenas, para dicha 
anualidad, el cual incluye hasta M$ 1.612.700, para el funcionamiento, 
administración y operación, de los programas hogares indígenas y de los programas 
de residencia indígena. 

A su turno, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 3° del decreto N° 126, de 2005, del Ministerio de Educación, que 
sustituye el decreto N° 139, de 1998, que introduce modificaciones al decreto N° 52, 
de 1995, que Reglamenta Becas Indígenas y fija el texto refundido del referido texto 
reglamentario, corresponderá a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas la 
administración, distribución y supervisión del programa de becas indígenas de 
acuerdo a las políticas impulsadás por el Ministerio de Educación. 

Luego, el artículo 8° del referido texto 
reglamentario, estipula que serán requisitos generales para optar a una beca 
indígena, en lo que importa, ser de origen indígena; alumno de establecimientos 
educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio 
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de Educación, por el decreto ley N° 3.166, de 1980, o de instituciones de educación 
superior reconocidas por el Estado; acreditar uh buen rendimiento académico; 
acreditar documentadamente Insuficiencia económica y presentar un informe social. 

Seguidamente, cabe precisar que la 
JUNAEB mediante resolución exenta N° 2.320,. de 13 de noviembre de 2015, 
sancionó el manual de procedimientos beneficio résidencia indígena proceso 2015- 
2016. 

En este contexto, el.  acápite I, numeral 1.2 
del referido, manual, expone que se entenderá por: 

a) Beca de residencia indígena: Consiste 
en la entrega de un subsidio monetario al estudiante para el arriendo de una pieza, 
pensión o vivienda en la ciudad en que cursa sus estudios superiores. 

Para efectos del año 2016, los requisitos 
para la postulación son: a) ser de origen indígena; b) provenir de una comuna 
diferente de donde se ubica la sede de estudio de la institución de educación superior 
o sector aislado dentro de la misma comuna de estudio; c) tener como mínimo una 
nota anual promedio de 4,5 en educación superior y nota 5,0 egresado de educación 
media; d) acreditar documentalmente una situación socioeconómica deficiente; e) 
cursar estudios en centros de forMáción técnica, institutos profesionales o 
universidades reconocidas por el Ministerio de Educación o centros formadores de 
personal de las fuerzas armadas y seguridad; y f) proseguir carreras que tengan a 
lo menos dos años de duración, reconocidas por la aludida cartera de Estado. 

Asimismo, se establece que para la 
renovación del beneficio, el becario debe cumplir con los ya mencionados requisitos 
y no sobrepasar la permanencia máxima como beneficiario, considerando la 
duración normal de la carrera. 

Por otra parte, mediante resolución exenta 
N° 1.584, de 8 de agosto de 2016, de la JUNAEB, se aprueba el manual de 
procedimientos programa hogares indígenas proceso 2016 - 2017, donde se define 
la beca en el acápite I, numeral 3, como se detalla a continuación. 

b) Hogares indígenas: Son recintos que 
contribuyen a que los estudiantes indígenas de educación superior en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica y que requieren un lugar donde residir en su ciudad 
de estudios, se mantengan en la educación superior, en estos recintos se brinda 
alimentación completa, servicios básicos e incluso pueden contar con servicio de 
internet y telefonía. Además, contemplan espacios comunes para estudio, 
lavandería .y recursos para actividades culturales. 

En este contexto y de acuerdo a información 
entregada por la JUNAEB, Región Metropolitana de Santiago, el-programa hogares 
indígenas cuenta con dos sedes, según el siguiente detalle: 

5 
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NOMBRE DEL HOGAR DIRECCIÓN DEL HOGAR 

Hogar Mapuche Relmulikan Avenida Suecia # 2072, Providencia 

Hogar Mauricio Bolaños Luque Manuel Amat # 2911, Santiago 

Fuente: Elaboración propia, en base a información proporcionada por la JUNAEB. 

Cabe precisar que, con carácter 
confidencial, mediante acta de recepción IICRM N° 697, de 23 de junio de 2017, fue 
puesto en conocimiento de la JUNAEB el preinforme de observaciones N° 436, del 
mismo año, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su 
juicio, procedieran, lo que concretó mediante oficio N° 1.039, de 18 de julio de 2017. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una 
auditoría y examen de cuentas al Programa de Becas Indígenas, considerando las 
Becas Residencia Indígena y Hogares Indígenas, administradas por la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, específicamente, respecto de aquellos alumnos 
provenientes de las, regiones V, VII y VIII, que obtuvieron la Beca Residencia 
Indígena, cursando sus estudios en las regiones V y Metropolitana de Santiago, 
así como, para aquellos que obtuvieron la Beca Hogares Indígenas y que estudian 
en la Región Metropolitana de Santiago y, que procedan de las regiones V, VII y VIII, 
durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 

A su vez, verificar el estado y condición de 
los lugares en que habitan aquellos estudiantes indígenas que forman parte de los 
hogares. 

La finalidad de la revisión fue determinar si 
el programa se ejecuta de acuerdo con la normativa, si las transacciones cumplen 
con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente 
documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas y 
contabilizadas. Todo lo anterior, en concordancia con la ley N° 10.336. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control, contenida en la 
resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas 
por la Contraloría General de la República y los procedimientos de control aprobados 
por la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno, 
ambas de la Entidad Fiscalizadora, e incluyó comprobaciones selectivas de los 
registros contables y la aplicación de otros procedimientos de auditoría, en la medida 
que se estimaron necesarias. Asimismo, se realizó un examen de las cuentas 
relacionadas con la materia en revisión. 

6 
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Es dable agregar que las obsérvaciones 
que formula este Órgano Contralor con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se 
clasifican en diversas categorías, conforme a su grado de complejidad, fijando las 
siguientes nomenclaturas: Altamente complejas/Complejas, para ,aquellas 
observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patñmon.  ial, 
eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia 
para esta Entidad de Control; en tanto, se clasifican corno Medianamente 
complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos 
criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes provistos 
por la entidad fiscalizada, en el caso de la Beca de Residencia Indígena, se 
determinó definir el universo de la auditoría considerando aquellos beneficiarios 
cuyas regiones de origen correspondían a la V, VII y VIII, y que a su vez estudiaran 
enlas regiones Metropolitana de Santiago y de Valparaíso, resultando un total de 69 
beneficiarios. 

En tanto, respecto a la Beca Hogares 
Indígenas, se consideró como universá, el total de los alumnos que provenían de las 
mismas regiones anotadas para la primera beca y, que estudiaron en la Región 
Metropolitana de Santiago, correspondiendo a 7 beneficiarios, estableciéndose qué 
las partidas sujetas a revisión alcanzarían al 100% del universo anotado. 

En ambos casos, el período revisado 
consideró las operaciones entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016. 

Además, se examinaron $ 61.683.274, que 
equivalen al 100% de los gastos del Programa Hogares Indígenas, devengados 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 

A continuación, se expone el detalle de lo 
señalado: 

Tabla N° 1: Universo v muestra 

MATERIA ESPECÍFICA 
UNIVERSO MUESTRA ANALÍTICA 

$ Cantidad - $ • Cantidad 

Beneficiarios de la beca de 
residencia indígena 61.934.300 69 61.934.300 69 

Beneficiarios de la beca 
hogares indígena 61.683.274 	• 7 61.683.274 7 

Fuente: Elaboración propia, én base a información proporcionada por la Dirección Nacional de la JUNAEB. 

Los antecedentes para el examen fueron 
puestos a disposición de esta Contraloría Regional a través de sucesivos oficios y 

\ correos electrónicos, siendo el último de ellos, recibido el 15 de junio de 2017. 
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RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, se determinaron las 
siguientes situaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. 	Inexistencia de,auditorías al Programa Becas Indígenas. 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, el Departamento de Auditoría Interna de 
la JUNAEB no ha realizado revisiones a la beca durante los últimos 3 años. 

Lo descrito incumple lo previsto en el 
numeral 38 de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, de la Conti-aloría 
General, y lo indicado en la letra a) numeral 72, del capítulo V de la Misma resolución, 
en atención a que la dirección es responsable de la aplicación y vigilancia de los 
controles internos específicos, necesarios para sus operaciones, por ro que debe ser 
consciente de que una estructura rigurosa en este ámbito es fundamental- para 
controlar la organización, los objetivos, las operaciones y los recursos. 

En respuesta a este punto, la autoridad 
institucional aduce que el Departamento de Auditoría Interna planifica la realización 
de las auditorías en base a una metodología exigida por el Consejo de Auditoría 
Interna General de Gobierno, CAIGG, siendo el programa anual aprobado por el 
Secretario General de la Junta en el año anterior al cual se procede a la realización 
de las auditorías, para luego ser enviado a visación del CAIGG, precisando que la 
planificación se determina en base a un análisis entre cuyas variables se consideran: 
el nivel de riesgos por áreas o procesos según matriz de riesgo institucional; 
materialidad presupuestaria; número de observaciones en informes de Contraloría 
General, otras prioridades requeridas por el jefe de servicio y otras circunstancias 
particulares. 

Por otra parte, señala que, la cantidad (de 
auditorías está limitada al número de horas disponibles del personal 
correspondiente, que en este caso asciende a 3 auditores y;  que durante el mes de 
marzo del presente año 2017, ingresaron al Departamento de Auditoría Interna 2 
nuevos profesionales, lo que permitirá abarcar mayor número de revisiones, 
añadiendo que para el Plan Anual de Auditoría año 2018, se incorporará dentro de 
las variables una revisión específica relacionada con la Beca Indígena año 2017. 

En virtud de lo expuesto, se mantiene lo 
observado, toda vez que se trata una situación consolidada, no susceptible 
actualmente de regularización, en tanto la medida a que hace alusión conlleva un 
resultado de materialización futura y eventual. 

8 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 

2. 	Im'ientario físico desactualizado. 

Sobre la materia, y con el propósito de 
verificar la existencia de los bienes adquiridos y la concordancia de los gastos 
efeetuados en los respectivos hogares indígenas, se requirió el inventario de estos, 
advirtiéndose que si bien en la resolución exenta N° 1.547, de 2016, de la JUNAEB, 
se consigna el detalle de los bienes, tales registros carecen de antecedentes 
específicos que los individualicen, . a saber, el respectivo número de serie, como 
asimismo, la ubicación precisa de éstos, 

A su turno, es dable hacer presente, que no 
fue posible comprobar la información señalada respecto del Hogar Mapuche 
Relmulikan, toda vez que la comunidad residente no permitió el acceso al recinto a 
la comisión fisóalizadora de esta Contraloría Regional, en las fechas estimadas para 
efectuar las verificaciones programadas, situación que representó una limitación al 
alcance del trabajo de auditoría. 

En el caso del Hogar Mauricio Bolaños, 
efectuada la inspección, se pudo establecer que el registro de bienes proporcionado 
estaba desactualizado, dado que no consideraba la totalidad de los bienes 
adquiridos en el año 2016, como tampoco el mobiliario y equipamiento funcional del 
hogar. El detalle de lo advertido, se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla N° 2: Bienes no inventariados 

CANTIDAD DETALLE DEL BIEN N° SERIE MODELO UBICACIÓN FECHA DE 
 ADQUISICIÓN 

1 Cortina Proyector S/N S/N Comedor Anterior al año 2016 

1 Refrigerador Marca 
Daewoo 

MRI4YE12600190 DFR 4355 Comedor Anterior al año 2016 

1 Lavadora Marca 
Daewoo MW168E00990278 DWF9015 Lavandería' Año 2016 

1 Secadora Marca 
General Electric 1102SS02971 S/N Lavandería Anterior al año 2016 

1 Estufa a gas S/N S/N Comedor Anterior al año 2016 

1 Microondas S/N S/N Comedor Anterior al año 2016 

2 Cilindros de gas S/N S/N Lavandería Anterior al año 2016 

1 Escritorio S/N S/N Pieza N° 7 Anteridr al año 2016 

1 Escritorio  S/N S/N Pieza N° 8 Anterior al año 2016 

1 Escritorio S/N S/N Pieza N° 9 Anterior al año 2016 

1 Mesa S/N S/N Pieza N° 10 Anterior al año 2016 

1 Mesa S/N S/N Pieza N° 11 Anterior al año 2016 

1 Cama S/N S/N Pieza N° 5 Anterior al año 2016 

2 Ventiladores S/N S/N Pasillo 2do. 
Piso 

Anterior al año 2016 

2 Estantes Vidrio S/N S/N Salón Acceso Anterior al año 2016 

1 Escritorio S/N S/N Sala estudio Anterior al año  2016 

25 Almohadas marca 
Dormiland S/N S/N Dormitorios Año 2016 
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CANTIDAD DETALLE DEL BIEN N° SERIE MODELO UBICACIÓN FECHA DE  ADQUISICIÓN 

25 
Cubrecamas marca 

 Incatex 1p S/N S/N Dormitorios Año 2016 

Fuente: Elaboración propia, en base a la información proporcionada po la JUNAEB, Región de Metropolitana 
de Santiago. 

A su vez, se verificó que los bienes 
inventariados no contaban con una placa úñica que los identificara y asociara a un 
número de inventario, así también, se constató que tampoco existe un registro de 
los bienes en cada habitación del hogar, que acrediten su pertenencia. 

Lo expuesto pugna' con lo dispuesto en el 
numeral 46 de la citada resolución exenta N°  1.485, de 1996, en relación a que la 
documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y 
exacta, y facilitar el seguimiento, antes durante y después de su realización. Así 
también, con lo señalado en el numeral 38 del citado documento, que prevé que los 
directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente 
las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación 
contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia. 

Sobre el particular, el Secretario General de 
la JUNAEB señala que según lo informado por su Dirección Regional Metropolitana, 
al momento de realizar la visita al Hogar Mauricio Bolaños, la comisión fiscalizadora 
de la Contraloría Regional no contaba con el inventario,original, ya que el documento 
que le fuera proporcionado correspondía a una copia, por lo que en esta oportunidad 
remite el inventario completo aprobado mediante resolución exenta N° 1.547, de 6 
de diciembre de 2016, de ese organismo, el cual incorpora la mayor parte de los 
bienes individualizados en la tabla N° 2. 

Agrega, que existe un tipo de mobiliario que 
los estudiantes identifican como donaciones y que no pudieron ser inventariados, 
por lo que no existe detalle de estos. 

A su vez, en su plan de acción para atender 
lo objetado, se compromete a remitir oficio a la aludida Dirección Regional 
Metropolitana, reiterando la necesidad de mantener actualizado el registro del 
inventario, solicitando incorporar antecedentes específicos que individualicen los 
bienes, detallando número de serie, con una identificación única que los distinga y 
asocie a un código e implementar un registro de los bienes en cada habitación del 
hogar. Agrega, que en el caso dél hogar indígena Mauricio Bolaños, la Dirección 
General de la JUNAEB solicitará a dicha Dirección Regional mediante oficio, 
actualizar a la brevedad el registro de inventario de los bienes, mobiliario y 
equipamiento funcional del hogar, adquiridos durante los años 2016 y 2017. 

Al respecto, cabe precisar que la 
documentación que remitió esa autoridad en esta oportunidad corresponde a la 
misma que fuera facilitada 'durante la ejecución de la auditoría, en tanto las medidas 
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que informa con el propósito de corregir la situación objetada tendrán su concreción 
en el futuro, por todo lo cual se mantiene lo observado. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. 	Hogares Indígenas. 

1.1 De los antecedentes y requisitos exigidos en la postulación. 

En relación a los antecedentes que 
respaldan el otorgamiento de la Beca Hogares Indígenas en examen, se detectaron 
las situaciones que se exponen á continuación: 

a) 	Falta de antecedentes de postulación. 

En los casos que se detallan, no consta la 
existencia de las postulaciones al programa, según lo establecen los artíéulos 9° y 
10 del citado decreto N°  126, de 2006, del Ministerio de Educación, en orden á que 
los alumnos deberán presentar una postulación al programa ante el Departamento 
de Asuntos Estudiantiles o ante el Servicio Social de la Institución de Educación 
Superior, que corresponda, quienes deberán enviarlas a la Dirección Regional de la 
JUNAEB respectiva, con el correspondiente informe social. 

Tabla N°  3: Beneficiarios sin antecedentes de postulación 

N° RUN APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO NOMBRES NOMBRE 

INSTITUCIÓN 
• 	LUGAR DE 

RESIDENCIA 

1 
Universidad 
Católica Silva 
Henríquez 

Hogar Mapuche 
Relmulikan 

2 
Instituto Profesional 
Escuela Moderna 
de Música 

Hogar Mauricio 
Bolaños Luque 

3 
Centro de 
Formación Técnica 
ICEL 

Hogar Mauricio 
Bolaños Luque 

4 Instituto Profesional 
de Chile 

Hogar Mapuche 
Relmulikan 

5 
Universidad 
Católica Silva 
Henríquez 

Hogar Mauricio 
Bolaño1 Luque 

6 Instituto Profesional 
DUOC UC 

Hogar Maüricio 
Bolaños Luque 

7 Instituto Profesional 
DUOC UC 

Hogar Mapuche 
Relmulikán 

Fuente: Elaboración propia, en base á la información proporcionada por la JUNAEB. 

Al respecto, la JUNAEB indica en su 
respuesta, que comunicó a la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional 
de un procedimiento regional utilizado en el año 2016 para ambos hogares. 

En dicho contexto, en el caso del Hogar 
Mauricio Bolaños Luque, informa, que el referido proceso se realizó en conjunto con 
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la CONADI y residentes del propio hogar. En lo que respecta a la postulación de 
doña , remite comprobante, puntualizando que este no corresponde al 
indicado en el acápite III, numeral 3.1.2, letra a) del Manual de Procedimientos de 
Hogares Indígenas. 

En lo que atañe a los estudiantes 
renovantes  informa que todos ellos 
postularon al hogar antes del año 2016, período en el cual no existía herramienta 
ciue registrara la solicitud y/o renovación al beneficio de hogares indígenas. 

Sobre el particular, cabe reiterar que el 
decreto N° 126, de 2006, que reglamenta las becas indígenas, establece en su 
artículo 8° que, a fin de optar a una beca indígéna, los postulantes deben cumplir 
diversos requisitos entre los cuales se encuentran el ser de origen indígena, acreditar 
rendimiento académico y, acorde al artículo 10 de ese mismo cuerpo normativo, 
presentar sus postulaciones a las becas indígenas ante las instancias 
correspondientes, las cuales deben remitirlas a la Dirección Regional de la Junta 
respectiva con el correspondiente informe social. 

A su vez, en cuanto a los alumnos que 
habrían renovado la beca, ello no justifica que ese organismo público no cuente con 
los antecedentes que dieron derecho a obtener el beneficio en su oportunidad. 

Por consiguiente, en atención a lo expuesto 
y que la entidad no aporta antecedentes que acrediten la postulación tanto de los 
alumnos nuevos como de los renovantes, se mantiene la observación, con la 
excepción del caso de la estudiante , dado que acompaña el documento 
pertinente, por lo que corresponde, en lo que a ese caso se refiere, subsanar lo 
objetado. 

b) 	Falta de fotocopia de cédula de identidad de estudiantes beneficiados. 

De los becados que se indican a 
continuación, no se incluyen en los antecedentes la fotocopia de cédula de identidad 
del estudiante, documento exigido en el acápite III, numeral 3.1.2, letra b) del manual 
de procedimientos programa hogares indígenas proceso 2016-2017. 

Tabla N° 4: Beneficiarios sin fotocopia de cédula de identidad 
N° RUN APELLIDO 

PATERNO 
APELLIDO 
MATERNO NOMBRES NOMBRE 

INSTITUCIÓN 
LUGAR DE 

RESIDENCIA 

1 
Instituto Profesional 
Escuela Moderna de 
Música 

Hogar Mauricio 
(Manos Luque 

2 Centro de Formación 
Técnica ICEL 

Hogar Mauricio 
Bolaños Luque 

3 
Instituto Profesional de 
Chile 

Hogar Mapuche 
Relmulikan 

4 Instituto Profesional 
DUOC UC 

Hogar Mapuche 
Relmulikan 

Fuente: Elaboración propia, en base a la información proporcionada por la JUNAEB, Region de Metropolitana. 
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Acerca de este punto, la JUNAEB expone 
que en auditoría realizada por la Contraloría Regional de La Araucanía -Informe Final 
N° 1.285, de diciembre de 2015-, se observó en los aspectos de control interno, falta 
de manual de procedimientos para el Programa Hogares Indígenas, razón por la cual 
tomó medidas correctivas y durante el año 2016, elaboró el citado Manual de 
Procedimientos, complementando que gestionará la posibilidad de regularizar los 
antecedentes observados para aquellos estudiantes que continuarán en el proceso 
2017. 

Sobre el particular, evidenciándóse que el 
aludido manual de procedimientos fue aprobado por resolución exenta N° 1.584, de 
8 de agosto de 2016, por lo que no resulta obligatorio con anterioridad a esa data, 
se •levanta la observación. 

c) 	Falta de antecedentes que acrediten que el lugar de origen es de una comuna 
distinta a la de la institución en la que cursa los estudios. 

Respecto de los beneficiarios que se anotan 
en el cuadro adjunto, no consta el cumplimiento del requisito indicado en el acápite 
III, numeral 3.1.1, letra b), del mencionado manual de procedimientos, esto es, que 
el alumno acredite provenir de una comuna diferente de aquella en la que se ubica 
la sede de la institución de educación superior en la que cursa sus estudios. 

Tabla N°  5: Beneficiarios que no acreditan residencia 

N° RUN APELLIDO 
PATERNO 

'APELLIDO 	- 
MATERNO NOMBRES 

NOMBRE 
INSTITUCIÓN 

- 	LUGAR DE 
RESIDENCIA 

1 

, 1 
Instituto Profesional 
Escuela Moderna de 
Música 

Hogar Mauricio 
Bolaños Luque 

2 Instituto Profesional 
de Chile 

Hogar Mapuche 
Relmulikan 

3 Instituto Profesional 
DUOC UC 

Hogar Mapuche 
'Relmulikan . 

Fuente: Elaboración propia, en base a la información proporcionada por la JUNAEB,. Región de Metropolitana 
de Santiago. 

d) 	Falta de antecedentes que acrediten la participación en la entrevista personal. 

Solicitada por la comisión fiscalizadora de 
esta Contraloría Regional, la documentación que acredite la realización de la 
entrevista personal a los postulantes a la beca en comento, requisito indicado en el 
acápite-III, numeral 3.1.1. , letra d), del citadd manual de procedimientos, esta no fue 
proporcionada, impidiendo validar el aludido requisito. 
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Tabla N°  6: Beneficiarios sin acreditación de entrevista. personal 

N° RUN APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO NOMBRES NOMBRE 

INSTITUCIÓN 
LUGAR DE 

RESIDENCIA 

1 
Universidad 
Católica Silva , 
Henríquez 

Hogar Mapuche 
Relmulikan 

2 Instituto Escuela 
Moderna de Música 

Hogar Mauricio 
Bolaños Luque 

3 
Centro de 
Formación Técnica 
ICEL 

Hogar M.auricio 
Bolaños Luque 

4 Instituto Profesional 
de Chile 

Hogar Mapuche 
Relmulikan 

5 
Universidad 
Católica Silva 
Henríquez 

Hogar Mauricio 
Bolaños Luque 

6 Instituto Profesional 
DUOC UC 

Hogar Mauricio 
Bolaños Luque 

7 Instituto Profesional 
DUOC UC 

Hogar Mapuche 
Relmulikan 

Fuente: Elaboración propia, en base a la información proporcionada por la JUNAEB, Región de Metropolitana 
de Santiago. 

e) 	Falta de antecedentes que acrediten la vulnerabilidad socioeconómica. 

En relación con los beneficiarios que se 
detallan a continuación, nó consta el cumplimiento del requisito indicado en el 
acápite III, numeral 3.1.1, letra e), del manual de procedimientos referido, esto es, 
que el alumno acredite una situación socioeconómica deficiente, falencia que impide 
verificar con certeza que se haya asignado correctamente el beneficio. 

Tabla N°  7: Beneficiarios sin acreditación de vulnerabilidad socioeconómica 

N° RUN APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO NOMBRES NOMBRE 

INSTITUCIÓN 
LUGAR DE 

RESIDENCIA 

1 
Instituto Profesional de 
Chile 	 , 

Hogar Mapuche 
Relmulikan 

2 Instituto Profesional 
DUOC UC 

Hogar Mapuche 
Relmulikan 

Fuente: Elaboración propia, en base a la información proporcionada por la JUNAEB, Región de Metropolitana 
de Santiago. 

Lo expuesto en los literales c), d) y e) del 
presente punto 1.1, numeral 1, además de incumplir lo exigido por el referido manual 
de procedimientos, no guarda armonía con los principios de control, eficiencia y 
eficacia señalados én los artículos 3°  y 5°, de la ley nombrada ley N°  18.575, en pro 
de entregar la beca a la población objetivo del programa, toda vez que dichos 
incumplimientos impiden verificar si el estudiante es sujeto susceptible del beneficio 
en análisis. 

is-
Al igual que en los numerales precedentes, 

la autoridad institucional hace referenci • 	 a a que no era posible aplicar los criterios 
definidos en el manual de procedimientos aprobado mediante la citada resolución 
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exenta N° 1.584, de agosto de 2016, por cuanto su emisión y entrada en vigencia 
fue posterior a ese proceso, agregando que gestionará la posibilidad de regularizar 
los antecedentes observados para el proceso 2017, según domicilio indicado en 
registro social de hogares, para aquellos estudiantes que cuenten con dicho 
instrumento. En razón de ello, se levantan las observaciones formuladas en los 
literales c) y d). 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe consignar 
que el artículo 8° del decreto N° 126, de 2005, del Ministerio de Educación, señala 
que serán requisitos generales para optar a una beca indígena, entre otros, acreditar 
documentadamente insuficiencia económica y presentar un informe social; 
documentación que no constaba respecto de los casos indicados en la letra e); 
atendido lo cual y que las medidas que se enuncian para corregir las situaciones 
objetadas son de carácter.  eventual y futuro, se mantiene la observación contenida 
en dicho literal. 

1.2 Sobre cumplimiento de la ley N° 19.886. 

\ 	- 
	 La Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas, no proporcionó, respecto del servicio telefónico de los hogares, los contratos 
correspondientes, así como tampoco las licitaciones asociadas, por lo que no se 
pudo comprobar si estos se rigieron por las normas de la ley N° 19.886, de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la que en 
su artículo 18 señala, en lo que interesa, que los organismos públicos regidos por 
esta ley deberán cotizar, licitar, contratar, adjudicar, solicitar el despacho y, en 
general, desarrollar todos sus procesos de adquisiciones y contratación de bienes, 
servicios y obras a que alude esta ley, utilizando solamente los sistemas electrónicos 
o digitales que establezca la Dirección de Compras y Contratación Pública y su 
reglamento contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

Asimismo, tampoco se evidenció en la 
documentación respaldatoria de los gastos, ascendentes a $ 416.501, que estos se 
ajusten a lo establecido en la referida ley, por cuanto no existe•referencia a los 
convenios por servicios de telefonía, situación que no se ajusta a lo indicado en el 
precitado artículo 18. 

Sobre la materia, el Secretario General de 
la JUNAEB expresa que se requirió al Departamento de Informática de esa Junta, la 
búsqueda del contrato de las prestaciones de servicios telefónicos de los hogares 
indígenas, cuya data corresponde al año 2002, anotando que se cuenta con un 
registro digitalizado de los actos administrativos que rigen a partir del ejercicio 2011, 
por lo que fue imposible dar con el antecedente requerido en los plazos del proceso 
de revisión de esta Contraloría Regional. 

En atención a lo expresado, se mantiene la 
objeción, por cuanto el organismo no aporta la documentación que avale los gastos 
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cuestionados, mientras que las acciones para corregir lo descrito se encuentran en 
desarrollo. 

	

2. 	Beca de Residencia Indígena. 

En relación con la documentación necesaria 
para el otorgamiento de la Beca de Residencia Indígena, se detectaron las 
situaciones que se exponen a continuación: 

2.1 De los requisitos exigidos para la postulación. 

	

' a) 	Falta de antecedentes que acrediten provenir de una comuna distinta a la de la 
casa de estudios. 

En loscasos de las alumnás , 
RUN  y , RUN , no se pudo corroborar el 
cumplimiento del requisito indicado en el acápite IV, numeral 2.1, del manual de 
procedimientos aprobado por aludida resolución exenta N° 2.320, de 2015, esto es, 
que el alumno acredite provenir de una comuna diferente-  de aquella en la que se 
ubica la sede de la institución. de éducación superior en la que realiza sus estudios, 
las que en el caso- de las estudiantes citadas corresponden, respectivamente, al 
Instituto Profesional DUOC UC y el Centro de Formación Técnica INACAP, ambas 
de la Región de Valparaíso. 

Acerca de esta observación, el servicio 
adjunta los antecedentes que certifican que las beneficiarias residen en una comuna 
distinta a la de la sede en la que cursan sus estudios, lo que permite levantar la 
objeción. 

	

b) 	Falta de antecedentes que acrediten la vulnerabilidad socioeconómica. 

Respecto de lbs becados de la Región de 
Valparaíso, que se detallan a continuación, el servicio no puso a disposición de la 
comisión fiscalizadora -de esta Contraloría Regional la documentación que 
acreditase la vulnerabilidad socioeconómica, impidiendo verificar el cumplimiento del 
requisito indicado en el artíqulo 8° del antes nombrado decreto N° 126, de 2006 de 
acreditar documentalmente insuficiencia económica y, con ello, la correcta 
asignación de la beca. 

Tabla N° 8: Beneficiarios sin acreditación de vulnerabilidad socioeconómica 

N° RUN APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO NOMBRES NOMBRE INSTITUCIÓN 

1 Universidad de Viña Del Mar 

,2 Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso 

3 Universidad SEK 

.— 4 Universidad Santo Tomás 
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N° RUN APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO NOMBRES NOMBRE INSTITUCIÓN 

5 
Centro de Formación Técnica 
Santo Tomás 

6 
Instituto Profesional DUOC 
UC 

7 Universidad de Valparaíso 

8 
Instituto Profesional DUOC 
UC 

9 Universidad de Viña Del Mar 
Fuente: Elaboración propia, en base a la información proporcionada por la JUNAEB, Región de Valparaíso 

Sobre el particular, la JUNAEB responde 
que según los antecedéntes proporcionados por la Dirección Regional de 
Valparaíso, en los casos de , 

 los expedientes físicos y 
digitales fueron entregados a la comisión fiscalizadora de esta Entidad de Control, 
los que cuentan con la documentación que acredita la condición de vulnerabilidad 
socioeconómica y certificado de aportes de parientes terceros, adjuntando en esta 
ocasión los medios de verificación. 

Al respecto, se mantiene la observación 
para los casos consignados en el .párrafo anterior, toda vez que revisados los 
antecedentes que la entidad adiciona a su respuesta, no se incluyen aquellos que 
permitan acreditar la situación socioeconómica- de los beneficiarios como informa, 
remitiendo los mismos a los que se tuvo acceso durante la ejecución de auditoría,. 
los que principalmente corresponden a declaraciones de ingresos y de gastos, así 
como de aportes de terceros, omitiendo liquidaciones de sueldo, cotizaciones 
previsionales, informes de la asistente social de la entidad en la que estudia el 
alumno, etc. 

En cuanto a la estudiante , 
reitera que en el expediente de antecedentes constaba la documentación relativa a 
las liquidaciones de sueldo del padre de la beneficiaria, adjuntándolaá a su 
respuesta, lo que permite levantar la objeción, debiendo hacerse presente que 
durante el desarrollo de la revisión inicial esos antecedentes no fueron facilitados. 

c) 	Falta de antecedentes que acrediten el rendimiento académico. 

Sobre la materia, a la luz de los 
antecedentes tenidos a la vista, no existe evidencia de la documentación que 
certifique el promedio de notas anual, requisito indicado en el acápite IV, numeral 

f 2.1, del manual de procedimientos señalado, de los siguientes alumnos que cursan 

estudios en la Región de Valparaíso. 
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Tabla N° 9: Beneficiarios sin acreditación de rendimiento académico. 

N° RUN 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO NOMBRES _. NOMBRE INSTITUCIÓN 

1 Universidad de Valparaíso 

2 
Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso 

Fuente: Elaboración prop'a, en base a lo información proporcionada por la JUNAEB, Región de Valparaíso. 

Referente a este punto, la Junta remite los 
respectivos informes\  de notas del año 2015, lo que permite levantar la observación 
formulada. 

2.2 Contratos de arriendo. 

a) Falta de contrato de arriendo. 

En cuanto a la documentación para el pago 
de la Beca de Residencia Indígena, es del caso señalar que para el realizado a doña 

, RUN: , de la Región de Valparaíso, por el período de 
marzo a diciembre de 2016, no consta el cumplimiento del requisito indicado en el 
acápite III, numeral 3, del respectivo manual de procedimientos, el cual estipula que 
para hacer efectivo el beneficio, el estudiante seleccionado deberá presentar ante la 
Direccióh Regional de la JUNAEB, correspondiente ,a su domicilio familiar, un 
contrato de arriendo o el certificado de arriendo de pensión o vivienda. 

En su respuesta, el servicio acompaña el 
certificado de arriendo respectivo, por lo que procede levantar la objeción. 

b) Falta de firmas en el contrato de arriendo. 

Al respecto, sobre el pago de la Beca de 
Residencia Indígena realizado a los estudiantes , RUN  
beneficiario de la región del Maule y . RUN.: , becada de 
la región de Valparaíso, por el período de marzo a diciembre de 2016, corresponde 
señalar, que no consta en ambos casos el cumplimiento del requisito indicado en el 
acápite III, numeral 3, del manual de procedimientos, el cual estipula que el 
estudiante ha de presentar el contrato de arriendo que consigne claramente las 
partes (arrendador y arrendatario), puesto que los documentos presentados carecen 
de las firmas que identifiquen a las partes. 

Sobre el particular, el servicio informa que 
en relación con la estudiante , el expediente físico y digital entregado a 
la comisión fiscalizadora contiene la información del contrato de arrendamiento y 
respecto del alumno , según lo expresado por la Dirección Regional del 
Maule, manifiesta que se gestionaron con el estudiante las firmas del contrato año 
2016, adjuntando ambos documentos a su respuesta, lo que permite subsanar la 

f observación. 
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c) Contrato de arriendo no cubre período. 

De los antecedentes presentados para 
hacer efectivo el pago de la Beca de Residencia Indígena de la beneficiaria Camila 
S.R., de la Región de Valparaíso, se advierte que el contrato de arriendo consigna 
como fecha de inicio el 30 de mayo de 2016, no obstante según la información 
entregada por el servicio, a la becada se le pagó el monto $ 967.000, desembolso 
que abarca el período comprendido desde marzo a diciembre de la misma anualidad, 
respecto de lo cual presentó los respectivos comprobantes de pago, lo que se ajusta 
al plazo establecido para ese beneficio e_n el acápite III, numeral 3, del manual de 
procedimientos. 

Acerca de 'este alcance, la Junta remite 
nuevo contrato de arriendo gestionado con la estudiante, el cual regulariza período 
de vigencia desde mes de marzo 'a diciembre 2016, dado lo cual se subsana la 
observación. 

d) Falta de recibos dé pago de arriendo. 

Acorde con lo previsto en el acápite III, 
°Limera' 3, del manual de procedimientos, los estudiantes becados que recibieron 
esta ayuda el primer semestre, deban enviar a la Dirección Regional de la JUNAEB, 
correspondiente al domicilio familiar, los comprobantes de arriendo por los meses de 
marzo a julio, que dan cuenta del uso del beneficio en coherencia con el contrato de 
arriendo preséntado al inicio del proceso, de igual modo, en el mes de noviembre de 
ese año, debe enviar los comprobantes de arriendo del segundo semestre, por los 
meses dé agosto a noviembre. 

Ahora bien, de la .revisión de los pagos 
efectuados a los 69 beneficiarios de la muestra, 4 de ellos no acreditan los debidos 
respaldps del gasto en cuestión, a saber: 

Tabla N° 10: Beneficiarios con recibos de arriendo pendientes 

N 
o RUT 

APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO NOMBRES 

NOMBRE 
INSTITUCIÓN 

MONTO 
$ 

MES DE 
RECIBOS DE 
ARRIENDO 

PENDIENTES 

1 Universidad de 
Viña del Mar 

967.000 Noviembre 

2 Universidad de 
Valparaíso 

967.000 Octubre y 
Noviembre 

3 

Universidad de 
Playa Ancha de 
Ciencias de la 
Educación 

967.000 Noviembre 

4 
Instituto 
Profesional 
DUOC UC 

967.000 
Septiembre, 
Octubre y 
Noviembre 

Fuente' Elaboración propia, en base a la información proporcionada por la JUNAEB, Región de Valparaíso. 
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Sobre esta observación, la JUNAEB indica 
que según lo informado por la Dirección Regional del Valparaíso, se solicitaron los 
respaldos de pago de arriendos correspondientes, adjuntando los respectivos 
comprobantes para cada uno de los casos objetados, lo que permite dar por 
subsanada la observación. 

EXAMEN DE CUENTAS III. 

1. 	Incumplimiento de 
Indígena. 

1.1 Beneficio otorgado 
pertinente. 

requisitos para ser beneficiario de la Beca Residencia 

a persona que no cumple con el período de postulación 

Sobre el particular, consta que la Dirección 
Regional de Valparaíso de la Junta, otorgó mediante la resolución exenta N° 1.098, 
de 14 de julio de 2016, el beneficio de la Beca de Residencia Indígena a don . 

, RUN: , quien según el formulario de postulación ingresó a la 
carrera de Gastronomía Internacional en el año 2013, en el Instituto Profesional .  
DUOC UC, la cual comprende 5 semestres de duración. 

En dicho contexto; la JUNAEB transfirió 
fondas por $ 880.000, vía electrónica, por concepto de arriendo, por el período 
comprendido entre los meses de marzo y diciembre de 2016, inclusive. 

Al respecto, se observa que el otorgamiento 
de la beca no cumple con lo indicado en el Acápite IV, numeral 5, del manual de 
procedimientos de la Beca Residencia Indígena proceso 2015-2016, toda vez, que 
este establece que la duración máxima del beneficio para una carrera profesional de 
5 semestres se extenderá por un período adicional máximo de un semestre, 
situación que en el caso en comento no ocurrió, puesto que el alumno en el año 
2016; estaba cursando el séptimo semestre, excediendo la duración máxima del 
beneficio. 

En cuanto a esta observación, la Secretaría 
General de la Junta manifiesta que acorde con sus verificaciones y consultas al 
Sistema de Becas, SINAB, y la información que proporciona el MINEDUC, la carrera 
en cuestionamiento figura con una duración de 8 semestres, añadiendo que de 
acuerdo con lo establecido en el manual de procedimientos sobre el beneficio 
residencia indígena, proceso 2016, indica que para carreras de hasta 9 semestres 
de duración, tienen un máximo para ampliar el beneficio. 

En atención a los nuevos antecedentes 
\ remitidos, se levanta la observación. 
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1.2 Beneficio otorgado a personas que no cumplen con la nota mínima de 4.5. 

En relación con lo anterior, consta que la 
Dirección Regional de Valparaíso de la JUNAEB, mediante la resolución exenta 
N° 744, de 19 de mayo de 2016, confirió la Beca de Residencia Indígena a la 
estudiante , RUN , quien recibió un beneficio de 
$ 967.000, por concepto de arriendo, por el período comprendido desde marzo a 
diciembre de la citada anualidad. 

Sobre el particular, se advierte que el 
certificado de concentración de notas tenido a la vista, consigna que la favorecida 
no posee una nota mínima de 4,5 o superior en el último año académico cursado, 
incumpliendo el requisito establecido en el acápite IV, numeral 2.1, del referido 
manual de procedimientos. 

En su respuesta, la Junta señala que de 
acuerdo a lo informado por la Dirección Regional de Valparaíso, el promedio anual 
de la estudiante fue de un 4.1, correspondiente al año académico 2015, 
confirmándose un, incumplimiento de la normativa. 

En consideración 5 que el servicio ratifica la 
objeción y que no compromete acciones ni medidas para corregir y evitar la 
reiteración del alcance formulado, se mantiene lo observado. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte 
de las situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 436, de 2017, 
de esta Contraloría Regional. 

En efecto, la objeción consignada en el 
Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1, Hogares Indígenas, punto 
1.1, de los antecedentes exigidos en la postulación, letras b), falta de fotocopia de 
cédula de identidad de estudiantes beneficiados, c) falta de antecedentes,  que 
acrediten que el lugar de origen es de una comuna distinta a la de la institución en 
la que cursa los estudios y d) falta de antecedentes que acrediten la participación en 
la entrevista personal, numeral 2, beca de residencia indígena, punto 2.1, de los 
requisitos exigidos para la postulación, letra a), falta de antecedentes que acrediten 
provenir de una comuna distinta a la de la casa de estudios; letra b) falta de 
antecedentes que acrediten la vulnerabilidad socioeconómica, respecto de la alumna 

; letra c), falta de antecedentes que acrediten rendimiento académico; 
punto 2.2, contratos de arriendo, letra a), falta de contrato de arriendo; capítulo 111, 
Examen de Cuentas, numeral 1, incumplimiento de requisitos para ser beneficiario 
de la Beca de Residencia Indígena, punto 1.1, beneficio otorgado a persona que no . 
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cumple con el período de postulación pertinente, se levantan, en virtud de las 
precisiones señaladas por la entidad auditada. 

Asimismo, las observaciones formuladas en 
el capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1, Hogares Indígenas, punto 
1.1, de los antecedentes exigidos en la postulación, letras a), falta del comprobante 
de postulatión, respecto de la beneficiaria  numeral 2, beca`de residencia 
indígena, punto 2.2, contratos de arriendo, letras b), falta de firmas en el contrato dé 
arriendo; c), contrato de arriendo no cubre período y, d), falta de recibos de pago de 
arriendo; se subsanan, al tenor de las acciones correctivas adoptadas por el servicio. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento 
a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se.  estima 
necesario considerar, al menos, las siguientes: 

1. En lo que atañe a las objeciones 
consignadas en el capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1, inexistencia de 
auditorías al Programa Beca Indígena (AC)1, el servicio deberá incluir dentro de su 
plan de fiscalización, una variable del programa en análisis, según lo enunciado. 

Acerca del numeral 2, inventario físico 
desactualizado (MC)2, la JUNAEB deberá actualizar los inventarios de los hogares, 
implementando además, los controles pertinentes en pro de cautelar su resguardo, 
los que deben consideren los aspectos objetadoe, de cuyo avance deberá informar 
documentadamente a este Sede Regional, en el término de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe. 

2. En lo que respecta al capítulo II; 
Examen de la Materia Auditada, numeral 1, hogares indígenas, punto 1.1, de los 
antecedentes exigidos en la postulación, letras a), falta del 'comprobante de 
postulación y e) falta , de antecedentes que acrediten la vulnerabilidad 
socioeconómica (AC)3, la entidad deberá ceñirse a la normativa que rige la materia 
y regularizar la situación descrita, obteniendo la documentación que avale el correcto 
proceso de postulación y selección de los beneficiarios individualizados de la beca 
para el año 2016, gestiones que deberá acreditar e informar en el plazo ya anotado. 

Acerca del punto 1.2, sobre cumplimiento 
de la ley N° 19.886, (AC)4, la institución deberá adoptar las medidas que aseguren 
la custodia de los antecedentes asociados a la materia y remitir los contratos de 
servicios de telefonía, acreditando la .validez de los gastos en cuestionamiento, en 
el plazo de 60 días hábiles, en los términos ya comunicados. 

' (AC) : Observación compleja: Falta de revisión de ope.raciones, procesos y actividades. 
2  (MC) : Observación medianamente compleja: Bienes inventariados no cuentan Con placa de registro. 
3  (AC) : Observación altamente compleja: Documentación de respaldo incompleta, inconsistente y/o inexistente. 
(AC): Observación altamente compleja: Falta de documentación de respaldo. 
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Referente al numeral 2, beca de residencia 
indígena, punto 2.1, de los requisitos exigidos para la postulación, letra b), falta de 
antecedentes que acrediten la vulnerabilidad socioeconómica (AC)5, procede que la 
JUNAEB remita a esta Contraloría, Regional la documentación que avale los ingresos 
del grupo familiar de los casos anotados en la tabla N° 8, acreditando con ello, la 
situación socioeconómica de los beneficiarios objetados, en el plazo de 60 días 
hábiles indicado. 

3. Tratándose de los hechos expuestos en 
el capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 1, incumplimiento de requisitos para ser 
beneficiario de la Beca de Residencia Indígena, punto 1.2, beneficio otorgado a 
personas que no cumplen con la nota mínima de 4.5 (AC)6, la entidad deberá 
implementar los procedimientos de control que cautelen el estricto cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 8°, del decreto N° 126, de 2006, que 
reglamenta la beca indígena. Asimismo, deberá efectuar las gestiones para la 
restitución de la suma total de $ 967.000, en el plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe. 

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, se deberá remitir el ''Informe de Estado de Observaciones" de 
acuerdo al formato adjunto en el anexo, en un plazo máximo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción 'del presente informe, comunicando las medidas 
adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Transcríbase a la Subsecretaria de 
Educación, al Secretario General y al Auditor Interno de la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas. 	. 

	

MARIAIRENE 	DEZ PEÑALOZA 
JEFE 

	

1. • 	0EAUD ORIA2 
ORIAREGIONN. 

IETROPOU 	DE SANTIAGO 

5  (AC): Observación altamente compleja: DocumeAtación de respaldo incompleta, inconsistente y/o inexistente. 
(AC) : Observación altamente compleja: Incumplimiento de requisitos para ser beneficiario. 
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