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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

  

TALCA, 
	0 1 0 7 4 4 _ 2 3.12.2014 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 29, de 2014, debidamente aprobado, que contiene 
los resultados de la auditoría al Programa de Apoyo a la Retención Escolar, ejecutado 
por la Dirección Regional del Maule de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 
Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

VICTOR FRI IGLESIAS 
ABOGA O 

CONTRALOR REGIONAL 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

REGION DEL MAULE 

AL SEÑOR 
DIRECTOR REGIONAL 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 
REGIÓN DEL MAULE 
PRESENTE  
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

   

0 1 0 7 4 5 	2 3. 12 2014 
TALCA, 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 29, de 2014, debidamente aprobado, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, 
Región del Maule. 

Saluda atentamente a Ud., 

VICTOR • - TI IGLESIAS 
A B • 11  A a O 

CONTRALOR G I O NAL 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

REOION DEL MAULE 

A LA SEÑORA 
LUZMIRA PALMA PALMA 
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE FISCALÍA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
SANTIAGO  
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UCE. N° 1.446/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

   

TALCA, 
	0 1 0 7 4 6 	2 3. 12. 2014 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N °  29, de 2014, debidamente aprobado, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, 
Región del Maule. 

Saluda atentamente a Ud., 

VICTOR FRIT IGLESIAS 
ABOGADO 

CONTRALOR REGIONAL 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

REOION DEL MAULE 

AL SEÑOR 
RENÉ MÉNDEZ LETELIER 
UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 
PRESENTE  
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TALCA, 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 29, de 2014, debidamente aprobado, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, 
Región del Maule. 

Saluda atentamente a Ud., 

VICTOR F  Tb..  IGLESIAS 
ABO' DO 

CONTRALOR REGIONAL 
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REGION DEL MAULE 

AL SEÑOR 
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PTRA N°: 13.163/14 INFORME FINAL N° 29, DE 2014, SOBRE 
AUDITORÍA EFECTUADA EN LA 
DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE DE 
LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO 
ESCOLAR Y BECAS, AL PROGRAMA DE 
APOYO A LA RETENCIÓN ESCOLAR. 

   

TALLA, 2 3 DIC. 2014 

En cumplimiento del plan anual de fiscalización 
de esta Entidad Fiscalizadora para el año 2014, 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 de 
Apoyo a la Retención Escolar, ejecutado por la Dirección Regional del Maule de la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, en el período comprendido entre el 1° 
de enero y el 31 de diciembre del año 2013. El equipo que ejecutó el trabajo fue 
integrado por los señores Claudio Gálvez Rozas, Luis Bustos Hernández y la señorita 
Ángela Domínguez Albornoz, auditores y supervisora, respectivamente. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La ley N° 15.720 crea a la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas 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, el Programa de Apoyo a la 
Retención Escolar, PARE, está orientado a favorecer la mantención y éxito en el 
sistema educacional de niñas, niños y jóvenes en condición de desventaja social, 
económica, psicológica y/o biológica, entregando para ello productos y servicios de 
calidad que contribuyan a hacer efectiva la igualdad de oportunidades, el desarrollo 
humano y la movilidad social. 

El mencionado programa contempla como foco 
de intervención, el trabajo con todos los actores del sistema escolar a fin de promover 
la instalación de prácticas protectoras orientadas a la mantención y continuidad de las 
trayectorias educativas de los(as) estudiantes, incluyendo adolescentes padres, madres 

AL SEÑOR 
VÍCTOR FRITIS IGLESIAS 
CONTRALOR REGIONAL DEL MAULE 
PRESENTE  
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y embarazadas, que presentan riesgo socioeducativo, ya sea por condición de 
maternidad/embarazo/paternidad, o bien, por otros factores de vulnerabilidad. 

El PARE se implementa bajo la modalidad de 
fondos concursables, en la cual se seleccionan proyectos de entidades ejecutoras que 
los realizan en una o más comunas del país. Las mencionadas entidades pueden ser 
organismos públicos, municipalidades o entes privados, tales como corporaciones u 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), quienes actúan con los establecimientos 
educacionales en comunas específicas. 

Cada una de las Direcciones Regionales de 
JUNAEB efectúa el llamado a postulación de los concursos, emitiendo y autorizando 
sus términos de referencia, en donde seleccionan y adjudican los proyectos escogidos. 
Además, la firma de los convenios con las entidades ejecutoras se encuentra radicada 
en estas mismas. 

Los fondos para el PARE se encuentran 
establecidos en el Presupuesto del Sector Público para el año 2013, en la Partida 09, 
Capítulo 09, Programa 02, ítem 169, Habilidades para la vida y escuelas saludables, 
Glosa 5, que incluye los recursos para ser traspasados a otras entidades públicas, 
privadas y/o personas naturales, de la JUNAEB. 

El Departamento de Salud del Estudiante de 
JUNAEB es el ente encargado de la ejecución y supervisión del cumplimiento del 
programa. 

Cabe 	mencionar 	que, 	con 	carácter 
confidencial, fue puesto en conocimiento del Director Regional de JUNAEB del Maule, 
el preinforme de observaciones N° 29, de 2014, mediante oficio N° 9.692, del mismo 
año, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, 
procedieran, lo que se concretó a través de los oficios N°s 625 y 631, de la misma 
anualidad, documentos que han sido considerado para elaborar el presente informe 
final. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto practicar una 
auditoría que incluyó un examen de cuentas al Programa de Apoyo a la Retención 
Escolar, gestionado por la Dirección Regional del Maule de la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas, y su enfoque en el embarazo, maternidad y paternidad adolescente, 
verificando el cumplimiento de los convenios suscritos entre esa entidad con los entes 
ejecutores en la Región del Maule, durante el período 2013 y que los adolescentes, 
padres, madres y embarazadas, beneficiarios del programa se hayan mantenido en el 
sistema educacional durante los años 2013 y 2014. 
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La finalidad de la revisión fue determinar 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 de 
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y con lo 
establecido en la resolución N° 759, de 2003, de este Ente de Control. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador y los procedimientos de 
control aprobados mediante las resoluciones exentas N" 1.485 y 1.486, ambas de 
1996, de este origen, considerando resultados de evaluaciones de aspectos de control 
interno respecto de las materias examinadas y determinándose la realización de 
pruebas de auditoría en la medida que se consideraron necesarias. Asimismo, se 
practicó un examen de cuentas de la materia en revisión. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De 	acuerdo 	con 	los 	antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, en el período sometido a análisis, el monto 
asociado a los tres convenios firmados con el ente ejecutor, asciende a un total de 
$70.032.600, del cual se revisó el convenio que contempla la mayor cantidad de 
beneficiarios padres, madres y adolescentes embarazadas, por un total de 
$23.344.200. 

En relación con las rendiciones se validó el 
100% de los expedientes asociados al convenio seleccionado, cuya cantidad alcanza a 
nueve. 

A su turno, con el objeto de realizar 
validaciones a los antecedentes de los beneficiarios y beneficiarias, y efectuar visitas a 
terreno, se obtuvo una muestra analítica de quince casos de un total de ciento treinta y 
cinco beneficiarios padres, madres y adolescentes embarazadas, correspondiente a un 
11%, del total citado. 

En cuanto a la muestra del personal contratado 
por el ente ejecutor con cargo al programa, se determinó la revisión del 100% de los 
profesionales, lo que equivale a ocho casos. 

El resumen de lo descrito en los párrafos 
precedentes se muestra en el siguiente cuadro: 
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MATERIA 
ESPECÍFICA 

Convenio 

UNIVERSO MUESTRA TOTAL EXAMINADO 

$ 

70.032.600 3 23.344.200 1 23.344.200 1 

Rendiciones 23.344.200 9 23.344.200 9 23.344.200 9 

Beneficiarios 135 15 15 

Profesionales 8 8 8 
Fuente:  Preparado por la comisión fiscalizadora de a Contraloría Regional del Maule  con  base de datos  "Nómina 
PARE 2013" proporcionada por JUNAEB. 

La información utilizada, fue proporcionada por 
la coordinadora regional de la Unidad de Salud del Estudiante de la JUNAEB, Región 
del Maule y puesta a disposición de esta Contraloría Regional desde el 2 de octubre de 

la presente anualidad. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado se determinaron las 

siguientes situaciones: 

I. 	ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

El estudio de la estructura de control interno y 
de sus factores de riesgo, permitió obtener una comprensión del entorno en que se 
ejecutan las operaciones, del cual se desprende lo siguiente: 

1. 	Sobre cuenta corriente utilizada por el servicio 

Para el manejo de los recursos financieros, la 
JUNAEB, Región del Maule, mantiene dos cuentas corrientes abiertas en el Banco 
Estado, sucursal Talca, Nos 4350909587-7 y 4351910872-3, denominadas "Programa 
01" y "Programa 02" respectivamente, cuya única cuenta contable es la 111-02 "Banco 
Estado". 

1.1 	Apertura y cierre 

De los antecedentes que obran en poder de 
esta Contraloría Regional, se comprobó que la apertura de las cuentas corrientes 
individualizadas en el párrafo precedente, cuenta con la debida autorización de este 
Organismo de Control, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 54 de la mencionada 

ley N° 10.336. 

1.2 	Conciliación bancaria 

Sobre la materia, es pertinente recordar que, la 
conciliación bancaria es una herramienta de control cuyo mérito es verificar la igualdad 
entre las anotaciones contables y las constancias que surgen de los resúmenes 
bancarios, efectuando el cotejo mediante un básico ejercicio de control, basado en la 
oposición de intereses entre la institución y el banco, cabe precisar, que al carecer de 
ella, produce un desorden financiero y administrativo, por cuanto la entidad no tendría 
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la certeza acerca de los dineros disponibles, como tampoco del destino de estos 
mismos, es decir, se pierde el control de los depósitos, los giros y pagos de cheques, 
además de otros cargos y abonos efectuados por el banco. 

Para efectos del presente examen, se analizó 
la conciliación bancaria del mes de octubre del 2014, de la cuenta corriente 
N° 4351910872-3, en la cual se administran los fondos del PARE, cabe indicar que el 
monto fue cotejado con el balance de comprobación y saldos, libro mayor analítico y las 
cartolas bancarias respectivas, cuyo revisión y cuadratura aritmética no arrojó 
observaciones. 

2. Extemporaneidad en la supervisión a la ejecución del convenio 

Se determinó que la unidad de salud de la 
Dirección Regional del Maule de JUNAEB realizó dos supervisiones al PARE, sin 
embargo, no cumplió en lo relativo a la periodicidad con que debían realizarse estas, 
ejecutando las mismas en el segundo semestre. 

Al respecto, cabe hacer mención que los 
detalles de esta observación se encuentran contenidos en el acápite III, examen de la 
materia auditada, letra f.2), de las labores de supervigilancia y supervisión del 
cumplimiento del programa por parte de JUNAEB. 

En su oficio la autoridad responde que 
solicitará a la Unidad de Salud Escolar, que señale mediante documento las fechas 
establecidas para la realización de las supervisiones. 

Sobre el particular, este Ente de Control 
mantiene el alcance formulado, toda vez que ese servicio no proporcionó antecedentes 
concretos que acrediten la acción informada, aspecto que será validado en la etapa de 
seguimiento del presente informe. 

3. Falta de revisiones al programa por parte de la auditoría interna 

En lo concerniente a este punto, se verificó que 
la dirección regional de la JUNAEB no realiza revisiones al programa por cuanto no 
cuenta con un encargado de auditoría interna, ya que -según se indicó por el encargado 
de control de gestión-, los controles asociados a programas en general, son cargo de la 
unidad de auditoría interna, la cual se encuentra presente solamente en la dirección 
nacional del servicio. 

Al efecto, resulta oportuno manifestar que, lo 
antes expresado no constituye una observación propiamente tal, sino que la 
constatación de un hecho, sin embargo, es del todo recomendable que se incluya en 
los futuros planes de auditoría, fiscalizaciones de los recursos transferidos por la 
JUNAEB a las instituciones ejecutoras de programas, considerando su incidencia 
social, 
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4. Inutilización de documentos 

Se observó que los documentos que respaldan 
las rendiciones de cuenta, tales como facturas y boletas de honorarios, entre otros, no 
cuentan con un timbre de inutilización, esto con el propósito de minimizar los riesgos de 
que dichos documentos tributarios sirvan de sustento para otros desembolsos, además, 
como una mayor garantía de protección de los recursos involucrados, así como también 
para efectos de propender a buenas prácticas de control interno, tal como lo establece 
la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen. 

En su respuesta el director regional arguye 
que, se solicitará a la unidad de gestión de recursos y personas, la creación y uso de 
un timbre de "inutilización" para que se utilice en las revisiones de las rendiciones de 
cuenta. 

No obstante aceptar las acciones informadas 
por la autoridad, se mantiene el alcance formulado hasta que se implemente la medida 
indicada, situación que será verificada en futuras fiscalizaciones que realice esta 
Contraloría Regional. 

5. Falta de evidencia en la autorización 

Analizada la documentación que respalda la 
rendición de los gastos, se constató que existen documentos que no presentan 
visaciones y/o autorizaciones, aspecto que permitiría identificar los responsables de la 
emisión y de las autorizaciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos y 
controles establecidos. 

Lo anterior de conformidad con lo establecido 
en los numerales 46 y 51 de la precitada resolución exenta N° 1.485, de 1996, los cuales 
señalan que la documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser 
completa y exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho -y de la 
información concerniente- antes, durante y después de su realización. 

Cabe hacer mención que el detalle de la 
documentación observada se encuentra contenida en el capítulo II, examen de cuentas, 
punto 3, letra b). 

Sobre esta materia, la autoridad regional 
expresa que se solicitará a la unidad de recursos, la regularización de las firmas 
faltantes en documentos de visaciones y/o autorizaciones. 

En virtud de lo expuesto, corresponde 
mantener la observación, hasta la ocasión en que se materialice y concrete la medida 
informada, aspecto que será corroborado en la etapa de seguimiento que realice esta 
Contraloría Regional. 
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6. 	Integridad  de los datos 

Se verificó que tanto la evaluación de 
desempeño  como la entrega de informes trimestrales y anuales proporcionadas por la 
encargada del programa de la JUNAEB en excel, representan debilidades de  control, 
toda vez  que la documentación en dicho formato afecta la integridad y confiabilidad de 
la información  permitiendo modificar y eliminar antecedentes sin que quede  evidencia 
de  las alteraciones realizadas. 

A mayor abundamiento, el detalle  de la 
observación  se encuentra comprendida en el acápite III, examen de la materia auditada, 
letra f.5),  de las labores de supervigilancia y supervisión del cumplimiento del programa 
por parte  de JUNAEB y letra g), entrega de Informes Trimestrales y Anuales. 

Relativo a lo indicado, el director  menciona  que 
se instruirá  a la encargada del programa que los informes trimestrales y anuales se 
entreguen  en formato PDF, para que de esta forma no exista la posibilidad de ser 
modificados. 

En virtud de que lo expuesto no aporta nuevos 
antecedentes  ni acredita la concreción de la instrucción, se mantiene la observación, 
hasta  la oportunidad en que lo argumentado sea respaldado documentalmente,  hecho 
que se  verificará en la etapa de seguimiento. 

No obstante lo anterior, corresponderá al jefe 
de servicio  arbitrar las acciones pertinentes para fortalecer los mecanismos de control, 
a  fin de evitar  que esta situación se repita en lo sucesivo. 

II. 	EXAMEN DE CUENTAS 

1.  Transferencias realizadas al ejecutor 

Los recursos transferidos por la dirección 
regional  de JUNAEB al ente ejecutor -consultora Working Group-, para la ejecución del 
PARE, en  la comuna de Talca, ascendieron a $23.344.200, fondos entregados, una vez 
finalizados  todos los trámites administrativos relacionados con la firma y resolución que 
aprueba  el convenio  entre el servicio y el ente ejecutor. 

De conformidad con la información soportante, 
las nueve  transacciones, se efectuaron mediante los comprobantes de egreso o 
documentos  de tesorería que se detallan a continuación: 
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NÚMERO 
ID 

FECHA 
COMPROBANTE 

MES DE 
RENDICIÓN 

MONTO 
($) 

305937 08-05-2013 ABRIL 2.593.800 
309810 07-06-2013 MAYO 2.593.800 
313804 09-07-2013 JUNIO 2.593.800 
317774 12-08-2013 JULIO 2.593.800 
321163 09-09-2013 AGOSTO 2.593.800 
324583 10-10-2013 SEPTIEMBRE 2.593.800 
328695 11-11-2013 OCTUBRE 2.593.800 
332609 10-12-2013 NOVIEMBRE 2.593.800 
334922 24-12-2013 DICIEMBRE 2.593.800 

TOTAL 23.344.200 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del 
Maule, en base a datos proporcionados por Dirección Regional del Maule, 
JUNAEB. 

2. Monto ejecutado y rendiciones de cuentas 

Las cifras asignadas, ejecutadas y rendidas por 
parte del ejecutor durante el período de fiscalización ascendieron a $23.344.200, cuyo 
detalle se presenta en el siguiente cuadro: 

FECHA DE LA 
RENDICIÓN 

FECHA 
APROBACIÓN 

RENDICIÓN 

MONTO  
($) 

30-04-2013 08-05-2013 2.593.800 
31-05-2013 07-06-2013 2.593.800 
30-06-2013 09-07-2013 2.593.800 
31-07-2013 12-08-2013 2.593.800 
31-08-2013 09-09-2013 2.593.800 
30-09-2013 09-10-2013 2.593.800 
31-10-2013 11-11-2013 2.593.800 
30-11-2013 10-12-2013 2.593.800 
31-12-2013 sin fecha 2.593.800 

TOTAL 23.344.200 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría 
Regional del Maule, en base a datos proporcionados por Dirección 
Regional del Maule, JUNAEB. 

3. Revisión de la rendición 

Referente a la rendición de cuentas, es del 
caso señalar que, según dispone la cláusula séptima del convenio celebrado entre 
JUNAEB y la consultora Working Group, la transferencia de recursos se efectuaría de 
conformidad a la modalidad de pago contra rendición. 

Lo anterior se encuentra suscrito en el punto 16 
de los términos de referencia administrativos y técnicos, donde se indica que los 
requisitos y condiciones para la transferencia de recursos para esta modalidad serán: 
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- Rendición de cuentas correspondiente a el/los meses de ejecución. 

- Informe técnico, según corresponda. 

Asimismo, se establece mediante resolución 
exenta N° 285, de fecha 18 de marzo de 2013, del citado servicio, que modifica los 
términos de referencia administrativos y técnicos del PARE, correspondientes al 
período 2013-2014, en la Región del Maule, que la rendición debe presentarse dentro 
de los cinco primeros días hábiles del mes, en la oficina de partes de la Dirección 
Regional del Maule, teniendo JUNAEB un plazo de 10 días hábiles, a contar del día 
siguiente de la entrega de la rendición, para realizar la revisión, aprobación y pago 
respectivo. 

Finalmente, es dable mencionar además, que 
la Unidad de Finanzas de la Dirección Nacional, elaboró un instructivo denominado 
"Instrucciones de Rendición de Cuenta, Programa de Apoyo a la Retención Escolar". 

Analizado el marco normativo y de la revisión 
efectuada a las rendiciones de cuenta presentadas por el ente ejecutor y visación por 
parte de la unidad de gestión de recursos y personas de la Dirección Regional de la 
JUNAEB, se determinaron las siguientes observaciones: 

a) 	Inconsistencia entre el pago y rendición del mes de diciembre 

Se observó una inconsistencia en el pago, 
efectuado al ente ejecutor, según consta en documento de tesorería ID N° 334922 de 
fecha 24 de diciembre de 2013, por un total de $7.781.400, relacionado con tres 
proyectos, de los cuales $2.593.800, corresponden al convenio seleccionado en la 
muestra, no obstante, la rendición de cuenta efectuada por la empresa Working Group, 
tiene fecha 31 de diciembre de 2013. 

Al respecto, tal como se indicara en los 
párrafos precedentes, la cláusula séptima del convenio establece que la transferencia 
de recursos se efectuaría de conformidad a la modalidad de pago contra rendición, 
situación que no aconteció en la especie, toda vez que se comprobó en la cartola 
bancaria N° 166, que los montos fueron cobrado por la entidad que ejecutó el proyecto, 
el día 27 de diciembre de esa anualidad, esto es, antes de la presentación de la 
rendición. 

Es menester indicar, que lo descrito, 
transgrede, además, lo establecido en punto 16 de los términos de referencia 
administrativos, la cual señala que "la JUNAEB tiene un plazo de 10 días hábiles, a 
contar del día siguiente de la entrega de la rendición, para realizar la revisión, 
aprobación y pago respectivo". 

Referente a lo anterior, señala la autoridad 
regional que producto del cierre del año financiero, los pagos en esa dirección se 
realizan hasta el día 24 de diciembre, aproximadamente. Añade que sólo pueden emitir 
nuevos pagos después del 25 de enero del año siguiente, toda vez que se encuentra 
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abierto el año financiero y que de esta forma se excederían los plazos de revisión, 
aprobación y pago correspondiente. 

No obstante los argumentos esgrimidos, la 
observación en comento debe mantenerse, debiendo la máxima autoridad de la 
JUNAEB velar porque en lo sucesivo, se dé cumplimiento a las cláusulas contractuales 
y términos de referencia administrativos de cada convenio pactado, aspecto que será 
verificado en futuras fiscalizaciones que realice esta Contraloría Regional. 

b) Documentación de respaldo faltante e incompleta 

b.1) De la falta de visación en la documentación sustentatoria por parte de la consultora 
Working Group 

Se verificó, que en el mes de diciembre del año 
2013 el documento "registro de rendición de cuentas entidades ejecutoras programa 
PARE", no presenta la firma del representante legal de Working Group, al igual que las 
carátulas de rendición de cuentas de gastos menores PARE, de combustible y librería. 

b.2) De la falta de visación en la documentación sustentatoria por parte de JUNAEB 

Al respecto pudo establecerse que de la 
documentación de respaldo de las rendiciones, presenta las siguientes observaciones: 

b.2.1) El certificado de ejecución N° 2, 
programa piloto de apoyo a la retención escolar, de fecha 8 de mayo de 2013, no se 
encuentra firmado por la encargada del citado programa, período 2013-2014, de la 
JUNAEB. 

b.2.2) Se constató que el registro de rendición 
de cuentas de entidades ejecutoras programa PARE de diciembre 2013, no presenta la 
firma del encargado de gestión de recursos y personas de la JUNAEB, ni se plasma la 
fecha en la que se aprueba dicho documento. 

b.2.3) Respecto de los meses de abril, mayo y 
agosto del año 2013, se verificó que el resumen rendición de cuentas no cuenta con la 
firma y el V°B° de recepción de la JUNAEB. 

Al tenor de lo observado en las letras b.1) y 
b.2), la dirección regional solicitará a la unidad de recursos la regularización de los 
registros con firma faltante. 

La autoridad en su respuesta, no aporta nuevos 
antecedentes que permitan subsanar lo objetado, razón por la cual corresponde 
mantenerlo en todas sus partes, hasta que se adopten las medidas tendientes a 
regularizar los alcances formulados, se fortalezcan los controles del proceso en análisis 
y se acredite documentadamente la instrucción al departamento respectivo, situación 
que será validada en la etapa de seguimiento que desarrolle este Organismo de Control. 
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c) Gastos que no acreditan relación con el programa 

De acuerdo a los antecedentes examinados, se 
verificó que la JUNAEB, pagó con cargo al PARE, desembolsos relacionados con carga 
de combustible, por un total de $75.000, de los cuales no se acredita la relación directa 
con la ejecución del programa, a saber: 

LUGAR CARGA 
DE 

COMBUSTIBLE 

, NUMERO DE 
BOLETA 

FECHA 
BOLETA 

MES DE 
RENDICIÓN 

MONTO 
($) 

Santiago 222303 18/04/2013 Abril 25.000 
San Francisco de 

Mostazal 3b7515 22/06/2013 Junio 20.000 

Santiago 97287763 02/11/2013 Noviembre 30.000 
TOTAL 75.000 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Maule, en base 
a datos proporcionados por Dirección Regional del Maule, JUNAEB. 

Al respecto, cabe precisar que las cargas de 
combustible se efectuaron fuera de la región, sin que se divise antecedente que 
justifique tal gasto, ya que la totalidad del programa se desarrollaba en el ámbito 
geográfico de la Región del Maule. 

Relativo a lo observado, se señala en el oficio 
de respuesta emitido por JUNAEB, que se solicitará a la entidad, aclaración de los 
gastos indicados, sin aportar mayores antecedentes, razón por la cual se mantiene la 
observación en comento, debiendo ese Servicio requerir al prestador de servicios la 
devolución de los fondos cuestionados e informar a esta Contraloría Regional la 
aplicación de esta medida en un plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción 
del presente documento. 

d) Sobre contrato a Honorarios 

Del análisis realizado a la documentación 
sustentatoria de la rendición, se constató que el contrato a honorarios celebrado entre 
la consultora Working Group y doña Karen Andrea Moris Moyano, psicóloga, no 
presenta la rúbrica del representante legal del ente ejecutor. 

La dirección regional de JUNAEB, en su respuesta 
menciona que se solicitará a la entidad copia del contrato a honorarios con la firma 
respectiva, sin embargo, no remite documentación alguna que permita dar por 
subsanada la observación formulada, razón por lo cual esta debe mantenerse. 

No obstante lo anterior, corresponderá a la 
autoridad regional, arbitrar las medidas tendientes a fortalecer los procedimientos y 
mecanismos de control, a fin de evitar que esta situación no se repita en lo sucesivo, 
adicionalmente, tendrá que acreditar documentadamente la concreción de lo informado, 
hecho que será verificado en la etapa de seguimiento. 
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4. Sobre registro contable 

Respecto a la contabilización, se constató 
-verificando los registros en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del 
Estado (SIGFE)- que, tanto el devengo como el pago, se efectuaron de conformidad 
con los procedimientos contables contenidos en oficio CGR N° 54.900, de 2006. 
Situación que, además, se ajusta a lo convenido con el ejecutor, según lo expuesto en 
párrafos precedentemente. 

5. Aplicación de sanciones o multas 

La aplicación de multas se encuentra inserto 
dentro del artículo 5° del convenio celebrado entre JUNAEB y la consultora, al respecto 
se indica que el organismo público podrá aplicar multas en el evento que la entidad 
ejecutora incurra en alguna de las causales estipuladas, mediante resolución fundada. 

Sobre las causales estipuladas, éstas se 
encuentran contenidas en los términos de referencia, en su numeral 20.3, a saber: 

- Iniciar a las actividades descritas en la propuesta adjudicada de forma posterior 
a 10 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la adjudicación. 

- Realizar cambios en el proyecto adjudicado sin la autorización formal de 
JUNAEB. 

Abandonar o incumplir con una o más etapas de intervención. 

- Utilización de la totalidad o parte de los recursos adjudicados para fines 
diferentes a lo estipulado. 

De acuerdo a lo señalado, corresponde indicar 
que de acuerdo a lo certificado por el encargado de gestión de recursos y personas de 
JUNAEB, esta dirección no aplicó sanciones durante el período 2013. 

6. Gasto que no se ajusta al instructivo sobre rendición de cuentas 

Se comprobó que en la rendición de cuentas 
del mes de septiembre del año 2013, existe un respaldo por concepto de carga de 
combustible en la ciudad Talca, según se puede apreciar en la boleta N° 41362, de 
fecha 22 de septiembre de 2013 que corresponde a R&V Ltda., por un monto de 
$54.000, el cual no se condice con lo estipulado en las instrucciones de rendición de 
cuenta programa piloto de apoyo a la retención escolar período 2013-2014, que indica 
"se aceptará boleta de compraventa con un monto de hasta 1 UTM", que a la fecha del 
gasto equivale a $40.447, situación que no acontece en la especie. 

Al respecto, la autoridad expone que se 
instruirá a la unidad de recursos la no aceptación de gastos que exceden el valor de 
una UTM. 

I  y  
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Sin perjuicio de que se acepta la explicación de 
la autoridad, se mantiene la observación, toda vez que no se adjunta documentación de 
respaldo que permita acreditar lo señalado en la respuesta, por lo que se deberá tener 
a disposición de esta Contraloría Regional, la instrucción respectiva para ser validada 
en la etapa de seguimiento de este informe. 

III. 	EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Aprobación y contenido del Programa de Apoyo a la Retención Escolar 

De las validaciones efectuadas, se constató la 
existencia del convenio "Programa de Apoyo a la Retención Escolar, período 2013-
2014, Región del Maule, comuna de Talca", entre la Dirección Regional de JUNAEB y 
la consultora Working Group, aprobado mediante resolución exenta N° 414 , de fecha 
19 de abril de 2013. 

De igual forma, se pudo verificar la existencia 
de los Términos de Referencia Administrativos y Técnicos, los cuales se encontraban 
debidamente aprobados por medio de la resolución exenta N° 209, de fecha 1 de marzo 
de 2013 y modificada posteriormente a través de la resolución N° 285 de data 18 de 
marzo de la misma anualidad. 

Finalmente, se acreditó, -mediante resolución 
exenta N° 353 de fecha 1 de abril de 2013-, la adjudicación del PARE a la consultora 
Working Group Ltda. 

2. Antecedentes o descripción del proyecto 

a. 	Población Objetivo 

Respecto a la población objetivo a revisar del 
PARE, ésta se encuentra reglamentada en el punto 3.5 de los términos de referencia y 
señala que la conforman estudiantes en el siguiente orden de priorización: 

• Estudiantes de Enseñanza Básica o Media en condición de embarazo, 
maternidad o paternidad, matriculados en establecimientos educacionales 
priorizados por vulnerabilidad socioeducativa, que cuenten con la Beca de Apoyo 
a la Retención Escolar, BARE. 

• Estudiantes de Enseñanza Media que presenten alto riesgo socioeducativo, 
matriculados en establecimientos priorizados por vulnerabilidad socioeducativa 
que cuenten con la BARE. 

• Estudiantes de Enseñanza Media que presenten alto riesgo socioeducativo, 
matriculados en establecimientos priorizados por vulnerabilidad socioeducativa 
que no cuenten con la beca antes mencionada. 
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Sobre el particular y referente a la totalidad de 
alumnos integrados a este programa se pudo constatar que, treinta y dos beneficiarios 
se encuentran en condición de Embarazada, Madre, Padre (EMP) y ochenta y ocho de 
los mismos cuentan con BARE. Los restantes quince no poseen tal condición, no 
obstante se encuentran inscritos dentro de un establecimiento priorizado por 
vulnerabilidad socioeducativa, por lo cual se da cumplimiento a lo establecido en los 
Términos de Referencia, a mayor abundamiento se presenta el siguiente cuadro 
resumen: 

DETALLE NÚMERO 

Embarazadas, Madres, Padres 32 
Beca de Apoyo a la Retención Escolar 88 

Vulnerabilidad Socioeducativa 15 
Total 135 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional 
del Maule, en base a datos proporcionados por Dirección Regional del Maule, 
JUNAEB. 

b. 	Cumplimiento de la Metodología de Intervención 

Tal como señalan los términos de referencia, 
en su punto 4, cada proyecto del PARE, deberá contemplar una intervención de carácter 
preventivo y promocional, que articule y desarrolle estrategias que permitan abordar los 
factores expulsores del sistema escolar, favoreciendo la mantención de sus estudiantes 
y la generación de prácticas protectoras de las trayectorias educativas. Para estos 
efectos, se considera la intervención del equipo ejecutor en una serie de actividades y 
etapas, divididas ellas, por año, correspondiendo al año 2013 las etapas de instalación 
y sensibilización, diagnóstico e intervención especializada. 

b.1 Sobre etapa de instalación y sensibilización 

Respecto a esta fase, -indican los términos de 
referencia-, que tenía como propósito central comunicar los objetivos del proyecto y la 
metodología de intervención, a los actores involucrados de la comunidad escolar, 
coordinar acciones respecto a la implementación y definir compromisos para una 
ejecución satisfactoria. 

Al respecto se comprobó, a través de las 
pautas de registro; la presentación del programa a implementar por parte de la entidad 
ejecutora al establecimiento educacional, alumnos y entorno familiar, así como, también 
se pudo verificar la constitución de la contraparte técnica del establecimiento, constando 
la carta compromiso, de 26 de abril de 2013, mediante la cual el director del 
establecimiento compromete su apoyo al programa, designando para estos efectos al 
señor Alejandro Valdés —orientador del establecimiento-, como contraparte del equipo 
ejecutor, dando cumplimiento así, a lo establecido respecto a esta primera etapa. 
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b.2 Sobre etapa de diagnóstico 

Esta etapa tenía por objetivo realizar un 
diagnóstico que permitiera generar una caracterización de los estudiantes, sus familias 
y unidades educativas, a fin de determinar posibles derivaciones, evaluar mejoras de 
los estudiantes y realizar un plan de intervención con el establecimiento educacional 
acorde a sus necesidades. Esta fase cuenta con cuatro ámbitos; personal (psicosocial), 
pedagógico, escolar y familiar y redes comunitarias, para las cuales, verificando las 
carpetas de los beneficiarios contenidos en la muestra, se determinó lo siguiente: 

b.2.1) En cuanto al ámbito personal, se 
evidenció que se cumple con realizar una entrevista al estudiante para pesquisar las 
competencias y habilidades sociales de éstos, realizando para tales efectos, además, 
Test de Persona Bajo la Lluvia y Test Bip e Inventario de Coopersmith. 

b.2.2) Sobre el ámbito pedagógico, se recabó 
información relativa al promedio de asistencia y notas de los alumnos durante el período 
lectivo 2012, junto con esto, se realizó la aplicación de una prueba de diagnóstico en 
las materias de matemática y lenguaje para determinar la situación del beneficiario. 

b.2.3) Referente al ámbito escolar y familiar, 
consta la aplicación del cuestionario de dinámica familiar, a objeto de revisar las 
relaciones familiares, comunicación y colaboración. 

b.2.4) En otro orden de ideas, y en cuanto a las 
redes comunitarias, se verificó la realización del mapa en el primer informe de avance 
Talca, incluyendo los siguientes actores: 

TIPO DE 
BENEFICIO 

RED DE APOYO NOMBRE Y APELLIDOS DE 
CONTACTO 

Infancia JUNAEB Alonso Rojas 
Jóvenes INJUV Gonzalo Montero 
Infancia INTEGRA Loreto Amunategui 
Infancia JUNJI María Andrea Obrador 
Laboral OMIL Juana Roco 
Familia QUIDELL Benedicta Aravena C. 
Laboral SERCOTEC - 
Laboral SENCE Andrés Maureira Maureira 
Mujeres PRODEMU Alejandra Sandoval Harrison 
Laboral FOSIS María Claudia Jorquera 
Familia IND Marisol Figueroa Ludueña 
Familia SERVIU Clarisa Ayala Arenas 

Población PDI Juan Carlos Mc-Lean 
Población TERCERA COMISARIA Roberto Araya González 
Infancia CHILE CRECE CONTIGO - 
Jóvenes SENDA Alejandro Muñoz 

Fuente: Extraído de primer informe de avance 2013, elaborado por el equipo ejecutor. 

Posteriormente, con fecha 27 de mayo de 
2013, se realiza feria informativa en la cual se da a conocer las distintas instituciones 
que forman parte de la red comunal, no determinando irregularidades al respecto. 
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b.3 Sobre etapa de intervención especializada 

De acuerdo al punto 4.1.3 de los aspectos 
técnicos contenidos en los términos de referencia, esta fase permitía trabajar sobre los 
factores subyacentes que están influyendo en la desvinculación del estudiante con el 
establecimiento educacional, teniendo como objetivo revincular de forma permanente y 
asegurar la mantención en forma satisfactoria en el sistema escolar. 

Al respecto, se pudo verificar que si bien se 
realizaron los talleres consignados en el punto precedente, no consta en actas las 
reuniones de coordinación mensuales con la contraparte del establecimiento, pudiendo 
solamente revisar la pauta de registro correspondiente al mes de septiembre, 
incumpliendo de esta forma lo establecido precedentemente. 

El director expone que se solicitará a la entidad 
las actas de reuniones de coordinación mensuales con la contraparte del 
establecimiento. 

Sin perjuicio de que se acepta la explicación de 
la autoridad, se mantiene la observación, toda vez que no se adjunta documentación de 
respaldo que permita acreditar lo señalado en la respuesta, por lo que se deberá 
mantener a disposición de esta Contraloría Regional, la información sustentatoria para 
ser validada en la etapa de seguimiento de este informe. 

c. Aplicación de encuesta a los beneficiarios padres, madres y adolescentes 
embarazadas beneficiarias del programa 

Según lo establece el convenio celebrado entre 
el Ministerio de Desarrollo Social y JUNAEB -enmarcado dentro del Sistema 
Intersectorial de Protección Social-, en su artículo 4°, letra g) corresponde a JUNAEB 
"identificar y caracterizar a los estudiantes en condición de maternidad y paternidad 
beneficiarios del Programa, utilizando para ello, la encuesta diseñada por JUNAEB". 

Sobre el particular, cabe mencionar que estos 
instrumentos son diseñados por la JUNAEB y aplicados por los establecimientos 
educacionales respectivos, a través del registro de datos en la plataforma web 
http://roble.junaeb.cl/EncuestalveProduc/servlet/encuestaembarazada1000.  

d. Permanencia de los adolescentes en el sistema escolar durante los años 2013 y 
2014 

De las indagaciones realizadas en el sitio web 
http://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index,  del Ministerio de Educación, se 
determinó que la totalidad de los estudiantes contenidos en la muestra se mantuvo en 
el sistema educacional, situación que fue corroborada por los certificados anuales de 
estudios durante el período 2013, disponibles en dicha plataforma virtual. 

Conforme con la situación de los beneficiarios 
durante el período 2014, cabe consignar que de las indagaciones realizadas en el 
establecimiento educacional Centro Integral de Educación Talca (CIET), y la respuesta 

16 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

a la solicitud de información realizada al jefe de la Unidad Técnica Pedagógica, UTP, 
de dicho establecimiento educacional, se constató que diez de los educandos visitados 
son alumnos regulares en el establecimiento durante el período 2014, a saber: 

RUT NOMBRE CURSO 
 Nicolás Saldaño Hernández 3°Medio E 
 Francisco González Vergara 3°Medio B 
 Romina Jara Fuentealba 3°Medio G 
 Génesis Norambuena Yáñez 3°Medio G 
 Constanza Rojas Morales 3°Medio C 
 Tonino González Quiroz 4°Medio B 
 María Rojas Gallegos 4°Medio D 
 Stefanía Méndez Cancino 4°Medio E 
 Marisol Aguilera Rojas 4°Medio E 
 Diego Barrios Sepúlveda 4°Medio F 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del 
Maule, en base a datos proporcionados por Dirección Regional del Maule, 
JUNAEB. 

Los restantes cinco alumnos de la muestra, no 
pertenecen a la matrícula del período 2014 del establecimiento, como se detalla en 
cuadro adjunto: 

RUT NOMBRE 

 Javiera Miranda Garrido 

 Leandro Pacheco Pacheco 

 Blanca Fernández Fuentes 

 Nelly Fuentes Moya 

 Matías Muñoz Aránguiz 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la 
Contraloría Regional del Maule, en base a datos 
proporcionados por Dirección Regional del Maule, 
JUNAEB. 

Sobre este tema, se esgrime por parte de la 
dirección regional, que se solicitará a la encargada del programa que remita un informe 
con la situación educacional de las personas individualizadas. 

En virtud de que lo expuesto no aporta nuevos 
antecedentes, corresponde mantener el alcance formulado hasta que se concreten y 
analicen las medidas informadas por la autoridad, situación que será comprobada en la 
etapa de seguimiento respectiva. 

e. 	Sobre verificación y supervisión de los indicadores establecidos en convenio 

De acuerdo a lo establecido en el capítulo II, 
Aspectos Técnicos de los Términos de Referencia, punto 7, que dice relación con el 
cumplimiento del 80% de los estudiantes con riesgo socioeducativo, pertenecientes al 
PARE terminen el año escolar, y que el 75% de los estudiantes con riesgo 
socioeducativo, pertenecientes al PARE mejoren su asistencia semestral, se comprobó 
lo siguiente: 
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e.1) Del indicador de porcentaje de estudiantes 
con riesgo socioeducativo, participantes del programa, se verificó, con el Informe Final 
año 2013, que del total de 126 beneficiarios presentados, el 100% de ellos finalizó el 
año escolar, no determinándose observaciones que formular. 

e.2) Respecto del total de alumnos 
beneficiarios, registrados en el Informe Final, un 35% mejoró su asistencia durante el 
segundo semestre en comparación al primero, incumpliendo con el 75% solicitado en 
el indicador, cabe precisar que no se pudo determinar la asistencia de 8 alumnos, de 
los cuales no se contenía registro en el citado Informe según consta el siguiente detalle: 

RUT CURSO 

 2°Medio E 
 3°Medio A 
 3°Medio F 
 2°Medio H 
 3°Medio D 
 1°Medio E 
 4°Medio A 
 4°Medio A 

Fuente: 	Preparado 	por 	la 	comisión 
fiscalizadora de la Contraloría Regional del 
Maule, en base a datos proporcionados por 
Dirección Regional del Maule, JUNAEB. 

Referido a este punto, la máxima autoridad 
regional, explica que solicitará a la entidad los fundamentos de dicho indicador, no 
aportando así, respaldo que permita desvirtuar lo observado, por lo que deberá 
mantenerse hasta la ocasión en que la dirección regional justifique el cumplimiento del 
porcentaje de asistencia de alumnos y aclare la situación de los ocho beneficiarios 
descritos en cuadro precedente, aspecto que será corroborado en futuras 
fiscalizaciones. 

f. 	De las labores de supervigilancia y supervisión del cumplimiento del programa 
por parte de JUNAEB 

Sobre el particular, cabe señalar que de 
conformidad con las indagaciones realizadas y el análisis a la documentación 
proporcionada por JUNAEB, se comprobó que la dirección regional de dicho servicio ha 
realizado dos actas de supervisión en el establecimiento Centro Integral de Educación 
Talca, CIET, a mayor abundamiento, se constató lo siguiente: 

f.1) Acta de supervisión de fecha 14 de octubre 
de 2013, de la cual se pudo comprobar que dentro del ítem, etapa de cierre, las 
preguntas NOS 21, 22 y 23 no se encuentran justificadas debidamente, según lo 
solicitado en dicho documento. 

f.2) La segunda acta, se realizó con fecha 13 
de noviembre de 2013, de la cual no se desprenden observaciones. 
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No obstante lo señalado precedentemente, se 
constató que las actas de supervisión proporcionadas por la entidad, no se ajustan a lo 
contenido en el numeral 5.2, supervisión en terreno, de los Términos de Referencia 
Técnicos, el que estipula que la unidad de Salud Escolar, realizará supervisión a la 
implementación del programa en cada establecimiento, a lo menos una vez por 
semestre. 

f.3) Conforme con la situación en estudio y de 
los antecedentes tenidos a la vista, se pudo determinar que las actas de supervisión 
mencionados en las letras anteriores, no dan cuenta de la confección de la misma por 
parte de la Unidad de Salud Escolar de la JUNAEB, toda vez que no figura ninguna 
visación por parte de esa unidad. 

f.4) En lo relativo al ítem de satisfacción 
usuaria, se constató la existencia de quince encuestas realizadas a jóvenes entre 15 y 
18 años en el establecimiento educacional CIET, dando cumplimiento a lo establecido 
en el punto 5, evaluación y monitoreo del programa en su numeral 5.3. 

f.5) En lo que concierne a la evaluación de 
desempeño, conforme a lo establecido el numeral 5.4, de los términos de referencia 
técnicos, se evidenció la existencia de un libro en formato digital Excel de fecha 23 de 
enero de 2014, realizado por la encargada de salud del estudiante y el profesional del 
área psicosocial, que da cuenta que la entidad obtuvo un 88% de rendimiento, el que 
se encuentra catalogado de excelente desempeño, no obstante lo anotado 
precedentemente, cabe señalar que dicho informe sólo se encuentra disponible en el 
citado formato Excel, lo que representa un riesgo a la integridad y confiabilidad de la 
información, toda vez que es susceptible de sufrir modificaciones sin que quede registro 
alguno. 

Sobre las observaciones contenidas en la letra 
f. la autoridad regional argumenta que se remitirá a la encargada del programa un 
memorándum interno a fin de instruir sobre la complementación de las preguntas, la 
visación por parte de la unidad de salud de las actas de supervisión y la realización de 
la evaluación de desempeño en formato PDF u otro que no permita la edición de los 
datos. 

Al efecto, si bien se aceptan las acciones 
arbitradas por la JUNAEB, corresponde mantener la observación hasta la oportunidad 
en que se adjunte documentación de respaldo que permita acreditar lo señalado en la 
respuesta, por lo que se deberá mantener a disposición de esta Contraloría Regional, 
la información respaldatoria para ser validada en la etapa de seguimiento de este 
informe. 

No obstante aquello, corresponderá al director 
regional arbitrar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a las actividades 
que debe realizar la unidad de salud, en concordancia con lo establecido en los términos 
de referencia celebrados y acordados entre las partes, a fin de impedir que situaciones 
como la anterior se vuelva a repetir en lo sucesivo. 

Ar 
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g. 
	Entrega de Informes Trimestrales y Anuales 

g.1) En cuanto a la evaluación y monitoreo del 
programa, se determinó que la entidad ejecutora del proyecto, proporcionó los informes 
técnicos trimestrales, los cuales fueron puestos a disposición de esta Contraloría por 
parte de la encargada del programa vía formato electrónico, que contenía entre otros, 
talleres socio educativos y promocionales, reuniones de coordinación con redes 
comunitarias, análisis de los aspectos relevantes y nóminas de participantes. 

Sin perjuicio de lo anterior, es dable precisar 
que dichos documentos se encuentran disponibles sólo en formato Excel, en este orden 
de ideas cabe precisar, tal como se hiciera mención en la letra precedente, la entrega 
de la documentación en formato digital, representa un riesgo a la integridad y 
confiabilidad de la información, toda vez que es suceptible de sufrir modificaciones sin 
que quede registro alguno. 

g.2) En relación con lo precedentemente 
anotado, resulta útil consignar que la entrega de informes técnicos por parte de la 
entidad ejecutora a JUNAEB, se debe realizar de conformidad con lo estipulado en los 
Términos de Referencia Técnicos, contenido en el numeral 5.1, informes técnicos, el 
cual menciona que se deberá entregar dos estados de avance durante el año 2013, el 
primero entre el 1 y el 10 de julio de 2013, y el segundo entre el 1 y el 10 de octubre de 
2013, del mismo modo señala la entrega del informe final del año 2013 entre el 2 y el 
10 de enero de 2014, ahora bien del análisis realizado a la documentación adjunta, se 
evidenció, tal como se hiciera mención en el párrafo precedente, que dichos avances 
sólo fueron proporcionados a este Organismo de Control de manera digital, no pudiendo 
acreditar el cumplimiento de los plazos convenidos en los Términos de Referencia. 

Al tenor de lo observado, el servicio indicó que 
instruirá a la entidad ejecutora la entrega de informes en formato PDF u otro que no 
permita la edición de datos, para así, asegurar la consistencia e integridad de los 
mismos. 

Sobre el particular, esta Contraloría Regional 
estima pertinente mantener el alcance formulado, toda vez que ese servicio no 
proporcionó antecedentes concretos que acrediten la instrucción, aspecto que será 
verificado en la etapa de seguimiento del presente documento. 

h. 	Validaciones en terreno 

Con el objeto de verificar la entrega de 
beneficios a los alumnos del Programa de Apoyo a la Retención Escolar (PARE), se 
realizaron validaciones en terreno, que incluyen una revisión documental y entrevista, 
a quince estudiantes, sin embargo las entrevistas se realizaron a diez educandos, lo 
cuales continúan sus estudios en el establecimiento educacional del CIET. 

De las visitas efectuadas y de la revisión 
documental realizada a las carpetas de los alumnos, se determinaron los hechos que 
se exponen a continuación: 

Ary  
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h.1) El estudiante cédula de identidad 
N°  no presenta una ficha de seguimiento. 

h.2) El alumno cédula de identidad 
N° , carece de los siguientes documentos: Test de Coopersmith, Test del 
Niño Bajo la Lluvia, Informe de intervención individual, Test de Bonnardel y Pruebas de 
diagnóstico. 

Al tenor de lo observado en la letra precedente, 
indica el director regional que solicitará a la entidad aclaración sobre el estudiante sin 
ficha de seguimiento y alumno sin aplicación de los test señalados, por lo cual esta se 
mantiene hasta la ocasión en que se adjunte la documentación de respaldo que permita 
acreditar el porqué de la inexistencia de estos documentos, situación que será 
corroborada en la fase de seguimiento. 

i. 	Sobre equipo ejecutor 

Como se ha mencionado previamente, para la 
ejecución del PARE, la consultora deberá contar con un equipo multiprofesional que 
permita abordar de manera pertinente y satisfactoria los ámbitos de intervención. Para 
estos efectos se debe contar con los siguientes profesionales: 

- Un Coordinador: Profesional del área de las 
Ciencias Sociales, Educación y/o Salud, con experiencia laboral de al menos tres años 
en la coordinación de proyectos con población vulnerable. 

- Un Profesor o Psicopedagogo: Profesional 
con experiencia en el trabajo con niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad 
social, con experiencia laboral de al menos un año como profesor o psicopedagogo. 

- Un Psicólogo (clínico, educacional, social o 
comunitario): Profesional con experiencia en el trabajo con niños, niñas y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad social, con experiencia laboral de al menos un año como 
psicólogo. 

- Un Trabajador social: Profesional con 
experiencia en el trabajo con jóvenes en situación de vulnerabilidad social, con 
experiencia laboral de al menos un año como trabajador social. 

En efecto, se constató que en el transcurso del 
año 2013, el equipo ejecutor contó con ocho profesionales, a saber: 

or  y  
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RUT DV NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO FUNCIÓN 

  Elsa Rosa Cáceres Toledo Coordinadora 
  Karen Patricia Pérez Salgado Docente 
  Isabel Margarita Amigo Rebolledo Trabajadora Social 
  Corina Ignacia Imas Lazo Psicóloga 
  Camila Alexzandra Espinoza Vásquez Docente 
  Lina Antonia Blanco Seibert Psicóloga 
  Clara Paz Lorca Poblete Psicóloga 
  Karen Andrea Moris Moyano Psicóloga 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Maule, en base a datos 
proporcionados por Dirección Regional del Maule, JUNAEB. 

Sin perjuicio de lo anterior, los profesionales 
Camila Espinoza Vásquez, Clara Lorca Poblete, Lina Blanco Seibert y Karen Moris 
Moyano, no acreditaron poseer la experiencia mínima requerida, situación que impide 
corroborar el cumplimiento del punto 6 de los términos de referencia en su aspecto 
técnico. 

Relativo al punto precedente, la autoridad 
regional, indica que solicitará a la entidad aclaración sobre la contratación de los 
profesionales señalados. 

Lo esgrimido por la JUNAEB no permite 
desvirtuar lo observado, por lo cual deberá mantenerse hasta la ocasión en que la 
dirección regional, en conjunto con el ente ejecutor, aclare la situación de los 
profesionales en comento, hecho que será validado en la etapa de seguimiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, corresponderá al 
jefe de servicio fortalecer los mecanismos de control, a fin de evitar que esta situación 
se repita en lo sucesivo. 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

1. 	Coordinaciones entre la JUNAEB y SERNAM 

Al respecto cabe señalar que, según ratifica la 
encargada del programa, mediante certificado N° 54 de fecha 24 de octubre de 2014, 
no se genera trabajo intersectorial. Indica además, que la oferta programática existente 
por parte del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) se circunscribe sólo al programa 
de Apoyo a la Maternidad Infantil (AMA) ejecutado en la región, por la Universidad 
Autónoma de Talca y que en virtud de que éste se ejecuta en las comunas de Talca, 
San Clemente y Maule, no otorga mayores beneficios a la totalidad de comunas donde 
se ejecute el PARE. Finalmente, indica que en virtud de lo descrito anteriormente, no 
se genera trabajo intersectorial, puesto que se produce una sobre intervención con los 
estudiantes. 

22 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

2. 	Sobre funcionario JUNAEB con medida de destitución 

De conformidad con los documentos 
recopilados y que obran en poder de esta Contraloría Regional durante el período en 
revisión, se constató que en el PARE, durante parte del año 2013, figura en reemplazo 
de doña Cecilia Sáez Flores, encargada del programa piloto a la retención escolar, 
período 2013-2014, de la JUNAEB, el funcionario Carlos Mira Casanova, del cual se 
evidenció que en virtud de los documentos ingresados en el Sistema de Información y 
Control del Personal de la Administración del Estado, (SIAPER), de este Organismo 
Fiscalizador, el funcionario presenta los siguientes nombramientos en la JUNAEB: 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NÚMERO 
DOCUMENTO 

SERVICIO 
DOCUMENTO 

FECHA 
DESDE 

FECHA 
HASTA 

CALIDAD 

Resolución 328 29/07/2013 27/05/2013 07/07/2013 
Contrato 

de 
reemplazo 

exenta 3753 02/10/2013 08/07/2013 
ontratado  

30/09/2013 
Contratado 

prórroga 
contrato 

Resolución 448 07/11/2013 01/10/2013 23/12/2013 
Contrato 

de 
reemplazo 

Resolución 544 30/12/2013 01/12/2013 31/12/2013 
Contrato 

de 
reemplazo 

Resolución 44 16/03/2014 27/01/2014 21/05/2014 
Contrato 

de 
reemplazo 

exenta 1589 28/03/2014 01/01/2014 
ontratado  

26/02/2014 
Contratado 

prórroga 
contrato 

Resolución 298 25/06/2014 22/05/2014 30/06/2014 Contratado 

exenta 4101 29/08/2014 27/02/2014 
ontratado  

31/12/2014 
Contratado 

prórroga 
contrato 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Maule, en base a la información 
contenida en Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado. 

De igual forma, cabe precisar que según los 
datos de la hoja de vida del funcionario contenidos en el SIAPER, consta en lo que se 
refiere a las inhabilidades, el registro exento N° 32218, de 15 de agosto de 2014, de la 
Contraloría General de la República, la que cursa la inhabilidad por cese de funciones 
por un tiempo de cinco años contados desde la fecha del registro del documento al 
funcionario Carlos Mira Casanova. 

En atención a lo indicado en el párrafo 
precedente, resulta útil consignar que, a contar de la anotación precitada, la 
contratación antes descrita vulnera lo establecido en el artículo 12, letra e), de la ley 
N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en el cual se establece que para ingresar a la 
Administración del Estado será menester "No haber cesado en un cargo público como 
consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, 
salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de 
funciones". 
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Sobre este tema, se esgrime por parte del 
director regional que a la fecha de contratación del funcionario, no existían antecedentes 
que permitieran verificar dicha inhabilidad, junto con lo cual expone que a la fecha de 
emisión del oficio de respuesta, el funcionario no habría sido notificado de la medida. 

Junto a lo antepuesto, presenta como 
documento sustentatorio, la renuncia voluntaria del señor Mira Casanova, a contar del 
10 de diciembre de la presente anualidad. 

Si bien se aceptan los descargos presentados 
por el director regional, corresponde mantener la observación, debiendo adoptar las 
medidas tendientes a fortalecer los mecanismos de control con el objeto de evitar 
situaciones como la ocurrida en la especie. 

Adicionalmente, la máxima autoridad regional 
deberá instruir un procedimiento disciplinario, a fin de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios responsables de la contratación 
de personal de ese servicio, remitiendo a esta Sede Regional el acto administrativo con 
el cual se da inicio al proceso, en un plazo de 15 días hábiles contados desde la 
recepción del presente informe. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Dirección Regional del Maule de la 
JUNAEB, ha aportado antecedentes e iniciado acciones las que no han permitido salvar 
las situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 29, de 2014. 

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

1. Relativo al punto 2, del capítulo I, sobre 
extemporaneidad en la supervisión a la ejecución del convenio, la JUNAEB deberá 
mantener a disposición la documentación que acredite la solicitud realizada a la Unidad 
de Salud Escolar y la respuesta de este, lo cual será verificado en la etapa de 
seguimiento. 

2. En cuanto al numeral 4, del capítulo 
anterior, relativo a inutilización de documentos, corresponderá a la máxima autoridad 
regional custodiar que la medida informada se implemente y así, incorporar a los 
procedimientos de rendición la utilización del timbre de inutilización en los documentos 
de respaldo, con el objeto de fortalecer sus mecanismos de control y evitar que 
situaciones como la observada se repitan en lo sucesivo, hecho que será corroborado 
en futuras auditorías. 

24 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

3. A raíz de lo observado, en el número 5, 
sobre la falta de evidencia en la autorización, el director deberá fortalecer sus 
mecanismos de control para que, en lo sucesivo, la documentación posea todas las 
visaciones que permitan identificar los responsables de la emisión y de la autorización 
de las mismas. 

Asimismo, deberá acreditar documentalmente 
la medida informada, respecto a la regularización de los documentos observados, 
aspecto que será revisado en la fase de seguimiento. 

4. En virtud de lo indicado en el punto 6, 
integridad de los datos, la dirección regional, deberá cerciorarse que la medida 
informada se efectué de acuerdo a lo instruido, y evitar así, la repetición de esta falencia 
de control, hecho que se examinará con ocasión de la auditoría de seguimiento. 

5. Concerniente al capítulo II, sobre 
examen de cuentas, en su numeral 3, revisión de la rendición, más específicamente en 
su letra a) inconsistencia entre el pago y rendición del mes de diciembre, la autoridad 
regional deberá velar porque en lo sucesivo, se dé cumplimiento a las cláusulas 
contractuales y términos de referencia administrativos de cada convenio pactado, lo que 
comprobará en una próxima auditoría. 

Conforme a lo expuesto en la letra b), del 
mismo punto, sobre documentación de respaldo faltante e incompleta, corresponderá 
al director regional, adoptar las medidas tendientes a fortalecer el proceso de rendición 
y ajustar sus procedimientos, a fin de que estos cuenten con todas las visaciones 
pertinentes. Asimismo, deberá acreditar documentadamente la regularización para ser 
verificada en el seguimiento del presente informe. 

En relación a la letra c), del citado numeral, 
relativa a gastos que no acreditan relación con el programa, la máxima autoridad 
regional, deberá ordenar la devolución de los fondos cuestionados e informar a esta 
Contraloría Regional la aplicación de esta medida en un plazo de 30 días hábiles 
contados desde la recepción del presente documento. 

Sobre lo observado en la letra d), de ese mismo 
punto, relacionado con los contratos de honorarios, corresponderá a la autoridad 
regional, arbitrar las medidas tendientes a fortalecer los procesos y mecanismos de 
control, a fin de evitar que esta situación se repita en lo sucesivo, adicionalmente, tendrá 
que acreditar con los antecedentes sustentatorios pertinentes la concreción de la 
solicitud y mantener la copia del documento en cuestión, hecho que será verificado en 
la etapa de seguimiento. 

6. Relativo al numeral 6, sobre gasto que 
no se ajusta al instructivo sobre rendición de cuentas, la dirección regional deberá 
mantener a disposición de este Ente de Control, la instrucción a la unidad de recursos 
de la JUNAEB, de la no aceptación de gastos que exceden el valor de 1 UTM, situación 

que será revisada en la etapa de seguimiento respectiva. 
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Al mismo tiempo deberá arbitrar las medidas 
tendientes a fortalecer los mecanismos de control necesarios a fin de que se dé cabal 
cumplimiento a los instructivos y normas establecidas, en relación a la rendición del 
programa. 

7. Conforme a lo observado en el capítulo 
III, examen de la materia auditada, y más específicamente en el punto b.3 sobre etapa 
de intervención especializada, la JUNAEB deberá adjuntar la documentación de 
respaldo que permita acreditar la realización de las actas de reuniones mensuales 
efectuadas con la contraparte técnica, manteniendo dichos antecedentes a disposición 
de esta Contraloría Regional para ser cotejados en la auditoría de seguimiento. 

8. En lo que respecta a la letra d), 
permanencia de los adolescentes en el sistema escolar durante los años 2013 y 2014, 
deberá la autoridad regional, arbitrar las medidas conducentes a la concreción de la 
acción indicada y mantener para su análisis y disposición el informe respectivo, lo que 
será solicitada en la etapa de seguimiento que iniciará este Órgano Contralor. 

9. En lo referido en la letra e) sobre 
verificación y supervisión de los indicadores establecidos en convenio, el jefe de servicio 
deberá arbitrar las medidas tendientes a fortalecer los mecanismos de control 
respectivos a fin de que se dé cabal cumplimiento a los instructivos y normas 
establecidas, en relación al cumplimiento de los indicadores, situación que será 
revisada en futuras fiscalizaciones. 

10. En cuanto a lo observado en el capítulo 
III, letra f), sobre las labores de supervigilancia y supervisión del cumplimiento del 
programa por parte de JUNAEB, y la letra g), corresponderá a la autoridad del servicio 
velar porque las supervisiones e informes técnicos se realicen conforme a lo establecido 
en los términos de referencia y la normativa que rige el convenio, aspecto que se será 
validado en la fase de seguimiento. 

Adicionalmente, le corresponderá al director 
regional arbitrar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a las actividades 
que debe realizar la unidad de salud, en concordancia con lo establecido en los términos 
de referencia celebrados y acordados entre las partes, a fin de impedir que situaciones 
como la anterior se vuelva a repetir en lo sucesivo. 

11. Sobre lo objetado en la letra h), 
validaciones en terreno, la JUNAEB deberá adjuntar la documentación de respaldo que 
permita acreditar el por qué de la inexistencia de estos documentos, lo que será 
corroborada en la etapa de seguimiento. 

12. Referente a la letra i), equipo ejecutor, la 
dirección regional, deberá fortalecer los mecanismos de control, así como también, en 
conjunto con la consultora, aclarar la situación de los profesionales observados, lo que 
se comprobará en la auditoría de seguimiento. 
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13. 	De acuerdo a la observación contenida 
en el capítulo IV, otras observaciones, numeral 2, sobre funcionario JUNAEB con 
medida de destitución, la autoridad regional, deberá instruir un procedimiento 
disciplinario, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los 
funcionarios responsables de la contratación de personal de ese servicio, remitiendo a 
esta Sede Regional el acto administrativo con el cual se da inicio al proceso, en un plazo 
de 15 días hábiles contados 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 anexo, en un plazo máximo de 15, 30 ó 60 días hábiles, según 
proceda, a partir del día siguiente de la recepción del presente documento, informando 
las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Transcríbase al Director Regional de la 
JUNAEB, a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la 
República, y a las Unidades Técnica de Control Externo y Seguimiento, ambas de esta 
Contraloría Regional. 

Saluda atentamente a Ud., 

CLAUDIO PRIETO OYARCE 
Jefe de Control Externo 

Contraloría Regional del Maule 
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OBSERVACIONES Y/O 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 
N') DE OBSERVACIÓN 	&4ATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 	 FOLIO O .  
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 	MEDDA IMPLEMENTADA Y SU 	NUMERAC:ON 

CONTRALORIA GENERAL EN INFORME DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 	DOCUMENTO DE 
FINAL 	 RESPALDO 

Capítulo I, número 2 Sobre 	 Mantener a disposición la 
extemporaneidad en la documentación que acredite 
supervisión 	a 	la la solicitud realizada a la 
ejecución del convenio. Unidad de Salud Escolar y la 

respuesta de este. 

Capítulo I, número 5 
y Capítulo II, 
número 3, letra b) y 
d) 

Capítulo I, número 6 

Sobre 	falta 	de 
evidencia 	en 	la 
autorización - Gastos 
que 	no 	acreditan 
relación con el 
programa.  
Integridad de los datos. 

Acreditar documentadamente 
la regularización de los 
documentos objetados. 

Proporcionar la instrucción 
respecto al formato en el cual 
deben entregarse los 
informes. 

Ordenar la devolución de los 
fondos cuestionados e 
informar a esta Contraloría 
Regional la aplicación de esta 
medida en un plazo de 30 
días. 

Gastos 	que 	no 
acreditan relación con 
el programa. 

Capítulo II, número 
3, letra c) 

GJNTRALORÍA GENERAL DE LA RL,JÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 29 DE 2014 
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C,JNTRALORIA GENERAL DE LA RL.-) ÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO (CONTINUACIÓN) 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 29 DE 2014 

QUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

-GENERAL EN INFORME 
NAL 

MEDIDA IMP,I.EMENTADA Y SU 
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES Y70 
COMENTARIOS DE LA' 

ENTIDAD 
DE 8SETIVACIOÑ  ' TERIA IDE1ÁbBSERV •  I 

Capítulo 	II, 	número 
6 

Sobre gasto que no se 
ajusta 	al 	instructivo 
sobre 	rendición 	de 
cuentas. 

Elaborar 	y 	mantener 	a 
disposición la instrucción 
relativa a no aceptar gastos 
superiores a 1 UTM. 

Capítulo III, letra b.3 Sobre 	etapa 	de 
intervención 
especializada. 

Acreditar documentadamente 
la realización de las reuniones 
de coordinación mensual 
realizadas por el ente ejecutor 
con la contraparte técnica, 
manteniendo 	las 	actas 	a 
disposición 	de 	esta 
Contraloría Regional. 

Capítulo III, letra d) Permanencia 	de 	los 
adolescentes 	en 	el 
sistema escolar 
durante los años 2013 
y 2014. 

Realizar 	informe 	sobre 	la 
situación actual de los 
estudiantes y mantener dicho 
documento para su análisis. 
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GuNTRALORÍA GENERAL DE LA RL ÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO (CONTINUACIÓN) 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 29 DE 2014 

0 	RVACI 'N —  ' 

ERIMIE 	*`°: 
OBSERVACIÓN SO ICITADA POR*, 

.. 

CONTRALORIA GENE - 	Q 
FIN 

Ao 	.— 

' t •  UMENTO DE  I 
ESPALDO 

1  NIJMERACIÓ  - _,  
BSERVACIONES 

-  01,1EN :ARIOS D 
-  ° 	ENTI 	' 

Capítulo III, letras f) 
Y g) 

Sobre 	las 	labores 	de 
supervigilancia 	y 
supervisión 	 del 
cumplimiento del programa 
por parte de JUNAEB — 
Entrega de informes 
trimestrales y anuales. 

Proporcionar la instrucción sobre 
la complementación de las 
preguntas, la visación por parte 
de la unidad de salud de las 
actas de supervisión y la 
realización de la evaluación de 
desempeño, así como también 
la entrega de informes 
trimestrales 	y 	anuales 	en 
formato PDF. 

Capítulo 	III, 	letra 
h) 

Validaciones en terreno. Adjuntar 	la documentación 	de 
respaldo que permita acreditar la 
omisión de los documentos. 

Capítulo III, letra i) Equipo ejecutor. Aclarar y remitir -si corresponde-
la información faltante de los 
profesionales. 

Capítulo 	IV, 
número 2. 

Sobre funcionario JUNAEB 
con medida de destitución 

Remitir en un plazo de 15 días 
hábiles, 	el 	acto 	administrativo 
que 	instruye 	el 	procedimiento 
disciplinario. 
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