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PREG. 10041/2013 SEGUIMIENTO AL INFORME DE
INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 24, DE
2012, SOBRE CURSOS DE ENSEÑANZA
MEDIA QUE SE IMPARTIRÍAN SIN
CONTAR CON EL RECONOCIMIENTO
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN LA
ESCUELA RURAL PARGUA,
DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE CALBUCO.

PUERTO MONTT, O 2 DIC. 2013

De acuerdo con las facultades establecidas en

la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la

República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe de

investigación especial N° 24, de 2012, sobre cursos de enseñanza media que se

impartirían sin contar con el reconocimiento del Ministerio de Educación, en la escuela

rural Pargua, dependiente de esa entidad edilicia, con la finalidad de verificar el

cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad

examinada en dicho informe. El funcionario que ejecutó esta fiscalización fue el señor

Marión Guerrero Bojanic.

El proceso de seguimiento consideró el

referido informe N° 24, de 2012 y documentación de respaldo obtenidos con ocasión

de las verificaciones en terreno.

Los antecedentes aportados fueron analizados

a fin de verificar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando

los resultados que en cada caso se indican:
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Cuadro N° 1

1.- Observaciones que se subsanan

N°
Observación

Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Conclusión

1.-
Los alumnos rindieron los exámenes de
validación de estudios en la escuela rural de
Pargua, en circunstancias que las
providencias emitidas por el citado
Departamento Provincial de Educación
señalaban expresamente que las personas
autorizadas para rendir exámenes debían
hacerlo en el Liceo Politécnico de Calbuco.

La entidad edilicia señala que en la
actualidad no existen alumnos que
deban rendir exámenes de validación
de estudios en el Liceo Politécnico de
Calbuco, por cuanto la escuela rural
Pargua, cuenta con las autorizaciones
para impartir enseñanza media,

Se constató que por
resoluciones exentas N°s
2020 y 2405, de 2012 y
2013, del Departamento
Provincial de Ediucació y
de la SEREMl, región de
Los Lagos,
respectivamente, se
efectuaron las
autorizaciones
respectivas.

Se subsana la
materia
observada.

2.-

La Seremi de Educación, región de Los
Lagos, creó los cursos de 1°, 2° y 3° año de
enseñanza media, en el Sistema Información
General de Estudiantes (SIGE), en los meses
de julio y agosto de 2012, sin que el
sostenedor hubiese ingresado y declarado la
asistencia de los alumnos, a fin de percibir la
respectiva subvención escolar.

La Municipalidad de Calbuco informa
que el cobro de la subvención por los
cursos de 1 °, 2° y 3° año de
enseñanza media se encuentra
regularizado.

Se verificó la recaudación
de la subvención a contar
del mes de julio de 2012.
Lo anterior se encuentra
certificado por la Jefa de
Finanzas del
Departamento
Administrativo de
Educación Municipal de
Calbuco.

Se subsana la
materia
observada.
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Cuadro N°2
2.- Observación que se mantiene

N°
Observación

Descripción de la observación Respuesta del
servicio

Análisis de la respuesta y verificaciones
realizadas

Conclusión Acción derivada

2.-

E! Departamento Provincial de
Educación de Llanquihue, mediante
la resolución N° 2020, de 28 de junio
de 2012, autorizó el funcionamiento
de los nuevos cursos de segundo y
tercer año de enseñanza media a
contar del mes de marzo de 2012,
aún cuando la solicitud del
sostenedor se presentó con fecha
11 de junio de 2012, en
circunstancias que dicho
requerimiento debe realizarse con
anterioridad al año escolar
respectivo y excepcionalmente hasta
el último día hábil del mes de marzo,
lo que no aconteció en la especie,
de conformidad con lo previsto en el
artículo 22 del decreto N° 315, de
2010, del Ministerio de Educación.

El municipio señala
durante el presente
año 2013 se
solicitó la
autorización del
curso de 4° medio
Humanista
Científico, y que
nuevamente, por la
falta de
documentación
idónea, no fue
posible presentar
la solicitud dentro
de los plazos
establecidos para
tal efecto.

Se verificó que mediante resolución exenta
N° 2405, de 28 de octubre de 2013, la
Secretaría Regional Ministerial de Educación,
autorizó el funcionamiento para el año 2013
del nuevo curso de 4° año medio Humanista
- Científico, en la escuela rural Pargua, RBD
7775-5, del la comuna de Calbuco.
No obstante, la solicitud del sostenedor -
Municipalidad de Calbuco - fue presentada
con fecha 11 de septiembre de 2013, en
circunstancias que dicho requerimiento debe
realizarse con anterioridad al año escolar
respectivo y excepcionalmente hasta el
último día hábil del mes de marzo, lo que no
aconteció en la especie, de conformidad con
lo previsto en el artículo 22 del decreto N°
315, de 2010, del Ministerio de Educación.

Se mantiene
la
observación.

Corresponde que
la Municipal de
Calbuco, adopte
las medidas
pertinentes en
derecho para dar
cumplimiento
estricto a los
plazos previstos
sobre la materia,
lo cual será
verificado en
futuras
fiscalizaciones
sobre la materia.
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CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que

la Municipalidad de Calbuco realizó acciones que permiten subsanar las

observaciones representadas en el cuadro N°1, del presente informe.

No obstante lo anterior, se mantiene la

situación informada en el cuadro N°2, con la acción derivada que se indica.
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