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De mi consideración. -
Por medio del presente documento remito a usted informe Final de la 

Auditoria "Entrega de Beneficio Beca Municipal año 2020-2021", para su conocimiento y fines 
posteriores. 

Copia de la auditoria e informe final se ha entregado al concejo municipal, 
DIDECO, Administración y oficina de Transparencia, esta última para qué proceda a subir la 
información a la transparencia activa en el portal de la Municipalidad. 

Que respecto de los reparos y diligencias pendientes, esta oficina de 
Control Interno, hará el respectivo seguimiento dentro de los siguientes 60 días. 

DISTRIBUCION 
-La indicada. 
-Archivo. 



INFORME AUDITORIA: "ENTREGA DE BENEFICIO BECA MUNICIPAL 2020-2021". 

1.- ANTECEDENTES GENERALES: 

En cumplimiento de la función fiscalizadora que debe realizar la Dirección 
de Control y las facultades establecidas en el artículo 29º de la Ley Nº18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades; el ord.Nº12 del 01.03.2021 de Alcaldía y el Ord. 
Nº76 del 01.03.2021 de la Dirección de Administración de DAF y las facultades 
establecidas en el artículo 29, de la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, se realizó la revisión a las Becas Municipales entregadas a estudiantes 
beneficiarios de la comuna. 

El Artículo 4° de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades 
señala que, "Las Municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, 
directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas 
con la educación y la cultura; la salud pública y la protección del medio ambiente y la 
asistencia social y jurídica, entre otras. 

De esta manera, el artículo 12 de la misma Ley Nº 18.695, señala que las 
resoluciones que adopten las municipalidades se denominarán ordenanzas, reglamentos 
municipales, decretos alcaldicios o instrucciones. A su vez, el inciso segundo del mismo 
precepto define a las ordenanzas como normas generales y obligatorias aplicables a la 
comunidad. Por su parte, el artículo 63, letra i), de la ley en citada, contempla, entre otras 
atribuciones del alcalde, la de dictar resoluciones obligatorias de carácter general o 
particular, debiendo requerir, según el artículo 65, letra k), el acuerdo del concejo para 
dictar, en lo que interesa, ordenanzas municipales. 

Por su parte, la Contraloría General de la República ha precisado, en los 
dictámenes Nros: 8.507, de 2001; 60.500, de 2008; 24.056, de 201 O, y 55.950, de 
2012, entre otros, que el cumplimiento de la función municipal de asistencia social, debe 
considerarse referida a procurar los medios indispensables que permitan mitigar las 
dificultades de las personas que se encuentren en una situación de indigencia o de 
necesidad manifiesta, debiendo entenderse por "estado de indigencia" la carencia 
absoluta de medios de subsistencia, un estado permanente de escasez de recursos, y por 
"necesidad manifiesta", la carencia relativa e inmediata de los medios para subsistir, esto 
es, un estado transitorio en que si bien el individuo dispone de los medios para subsistir, 
estos resultan escasos frente a un imprevisto. Añade la citada jurisprudencia, que 
corresponde al municipio evaluar las condiciones en que se encuentran los requirentes de 
la asistencia social -/os que deben ser habitantes de la comuna de que se trate, atendido 
que las funciones municipales deben ejercerse dentro del respectivo territorio local-, a 
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través de los correspondientes informes sociales, pudiendo para tales efectos elaborar y 
aplicar los métodos, sistemas y procedimientos que estime más adecuados, siempre que 
ellos alcancen a toda la población comunal. 

Finalmente, y en lo que se refiere al tema motivo de esta auditoría, la Contraloría 
General ha señalado en el dictamen Nº 2.023, de 1999 que, "/as becas que otorguen 
los municipios deben regularse a través de una ordenanza municipal, en la que se 
establezca en forma clara y precisa los requisitos para ser beneficiarios de 
aquellas, de tal modo que puedan postular a ella los educandos que presenten las 
condiciones ya señaladas". Teniendo presente que en conformidad con el criterio 
contenido en el dictamen Nº 55.000, de 2009, del mismo Órgano Contralor, todos los 
residentes de una comuna tienen derecho a participar en igualdad de condiciones de los 
beneficios que el respectivo municipio otorgue a la comunidad local en general, de 
manera que no se produzcan discriminaciones arbitrarias, en virtud del principio de 
igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19, Nº 2, de la Constitución Política. 

2.- OBJETIVO: 
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a). - La presente revisión tuvo por objeto, realizar un informe sobre el proceso de 
otorgamiento y pago de Beca Municipal. 

b). - Verificar que el proceso señalado se haya ajustado a la normativa vigente. 
c) . - Comprobar lo señalado por la Directora de Administración y Finanzas, 

respecto de la duplicidad de beneficiarios en nóminas de pago y pago a beneficiarios que 
no habrían cursado estudios superiores, al menos, en el segundo semestre de 2020. 

3.- PERIODO A AUDITAR: 

Periodo entre mayo y diciembre año 2020, respecto de duplicidad de beneficiarios 
en nóminas para pago, y enero-junio año 2021. 

4.- METODOLOGÍA: 

El examen se practicó de acuerdo con metodología de auditoría del Organismo 
Superior de Control, pruebas de validación, así como también la solicitud de datos, 
informes, documentos y otros medios técnicos que se estimaron necesarios. La 
información utilizada fue proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas a 
esta Unidad, con fecha 29 de julio de 2021 y la Dirección de Desarrollo Comunitario con 
fecha 02 de agosto de 2021 . 

5.- UNIVERSO Y MUESTRA: 

Se revisó la situación y el proceso para la totalidad de los beneficiarios 
2020 y año 2021 . 
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6.- ANÁLISIS DE LA MATERIA AUDITADA: 

De conformidad con las indagaciones efectuadas, antecedentes recopilados y 
considerando la normativa existente en esta materia, así como los datos aportados por la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y Dirección de Administración y Finanzas, se 
observan los hechos que se exponen a continuación: 
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1.- No existe Ordenanza Municipal para otorgamiento de Beca de la Municipalidad 
de Negrete. 

Del análisis realizado al periodo 2020 y 2021 y habiéndose consultado al Director de 
la Dirección de Desarrollo Comunitario, queda en evidencia que la Municipalidad no cuenta 
con Ordenanza para la entrega de Becas a los estudiantes de la comuna. No ajustándose 
a lo señalado en los "Antecedentes Generales" en lo que dice relación con lo establecido 
en la Ley Nº18.695 y en Jurisprudencia emitida por la Contraloría General de la Republica. 
La mencionada Ordenanza debe contener el procedimiento íntegro de difusión; plazos; 
formas y medios de postulación; requisitos necesarios para acceder al beneficio; criterios 
de evaluación y ponderación de cada criterio; conformación de comisión que realizará la 
evaluación; medios de verificación de continuidad de estudios durante el periodo; 
responsable del proceso y sus obligaciones, entre otros. 

2.- Ausencia o Falta de Acto Administrativo. 

Se advirtió que el documento de convocatoria, "Beca Municipal año 2020" y " 
Beca Municipal 2021", donde se indicaron plazos y requisitos, no fue aprobado mediante 
un acto administrativo, situación que vulnera lo indicado en el artículo 3º de la ley 
Nº19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos 
de los órganos de la Administración del Estado, el cual indica que las decisiones escritas 
que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos, los cuales 
contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública, 
situación que no aconteció en la especie. 

A mayor abundamiento, el documento de convocatoria es vago y carente de 
información específica, como por ejemplo, no se indica si los requisitos son copulativos, 
excluyentes o si estos serán ponderados de acuerdo a algún criterio preestablecido. Aun 
considerando los requisitos allí indicados como criterios de evaluación, no se es preciso en 
indicar si estos están sujeto a puntuación o algún medio de valoración que permita definir 
si un postulante califica o no para la obtención de la beca. 

3.- Evaluación de los antecedentes de postulación: 

La evaluación de los antecedentes, es sin duda una etapa esencial dentro del 
proceso de otorgamiento de cualquier beneficio. Pues dice relación con aplicar con la 
mayor objetividad y transparencia posible, los criterios y parámetros preestablecidos para 
calificar y seleccionar a los postulantes. En este contexto, la carencia de un proceso de 
evaluación formalmente preestablecido, en una Ordenanza, genera ambigüedades y dudas 
respecto al real proceso de calificación y selección. 
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3.1.- De acuerdo a los antecedentes obtenidos durante la fiscalización, consta que 
la conformación de la comisión que evalúa los antecedentes, verifica el cumplimiento de 
los antecedentes y selecciona a los beneficiarios, no está definida en el "documento de 
convocatoria" existente para el año 2020 y 2021, ni menos sancionado por decreto 
alcaldicio. 

3.2.- Por su parte, los requisitos señalados en el documento "Beca Municipal 2020" 
y "Beca Municipal 2021 ", los cuales son: 

• Promedio mínimo de notas de 5.5 para alumnos egresados de enseñanza media. 
• Residir en la comuna. 
• Estudiar en una Universidad , Instituto o Centro de formación técnica, reconocidos 

por el Estado y cuya carrera tenga una duración igual o superior a dos años. 
• Acreditar una Situación socioeconómica deficiente. 
• Poseer cuenta RUT 

Así también la Documentación exigida: 

• Fotocopia de cedula de identidad del alumno y del apoderado. 
• Fotocopia tarjeta cuenta Rut. 
• Certificado de notas anual 2019. 
• Certificado de alumno regular o comprobante de matrícula. 
• Comprobante de pago arancel mensual. 
• Acreditación socioeconómica (Liquidación de sueldos, de subsidios familiares, 

pensiones o declaraciones juradas de ingresos). 
• Registro Social de Hogares. 
• Certificado médico (cuando corresponda) 

Estos acápites presentan las siguientes observaciones: 

3.2.1.- Ninguno de estos requisitos, que por defecto serían considerados criterios de 
selección, indica o presenta ponderación respecto de un total. Por ejemplo, no se indica si 
cada requisito equivale a un 20% de la evaluación total; o si factores más relevantes como 
podría ser la situación socioeconómica y/o el promedio de notas tienen una ponderación 
mayor. Lo anterior produce ambigüedad respecto de saber que ocurre en caso de que por 
ejemplo un alumno no cumpla el requisito de nota mínima de 5.5.-

3.2.2.- Respecto del requisito de notas; se reitera que para este criterio no se señala 
si es excluyente, ni su ponderación respecto del total de la evaluación. Cabe hacer el 
alcance, además, de que solo se exige un promedio mínimo de 5.5 para alumnos 
egresados de enseñanza media, no aplicando mismo criterio o requisito similar respecto de 
aquellos postulantes que se encuentren en su segundo año en adelante. 

Bajo todo el contexto descrito, es pertinente mencionar que, para el año 2020 se 
benefició a 90 postulantes que no cumplieron requisito de notas. 

Así también, el año 2021 se benefició a 29 postulantes que no 
requisito de notas. 
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Llama especialmente la atención el caso del alumno Alejandro Chacana Santibáñez, 
beneficiado en el año 2021 con promedio de Notas 1. 7, que argumenta no haber 
continuado estudios el año pasado, por no poder asistir a clases, ni conectarse de manera 
online; sin embargo, también recibió beneficio durante todo el 2020. 

En cuanto a los alumnos que cumplen el requisito de nota mínima de 5.5, no existe 
tabla que asigne diferente puntaje para diferente rango de promedio presentado. 

3.2.3.- Respecto de la Situación socioeconómica: 

Para la medición de este criterio de selección, dentro de la documentación 
presentada, se observa que se utilizó el documento denominado Cartola Hogar Registro 
Social de Hogares, instrumento que entrega el Ministerio de Desarrollo Social y que no es 
posible manipular. En este aspecto, solo es oportuno señalar que no existe ni 
ponderación de este factor respecto del total de la evaluación, ni ponderación que, por 
ejemplo, entregue de acuerdo a diferentes rangos, mayor puntaje a menores ingresos; así 
tampoco se indica el porcentaje del RSH que será límite para poder optar al beneficio. 

3.2.4.- Otros antecedentes requeridos: 

En los documentos de convocatoria, "Beca Municipal año 2020" y "Beca Municipal 
año 2021 ", se señala como Documentación exigida entre otros, Acreditación 
socioeconómica a través de Liquidación de sueldo o de subsidios familiares, pensiones o 
Declaraciones juradas de ingresos, y Registro social de Hogares. No obstante, revisadas 
las planillas entregadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario, se determinó que 
durante el 2020 se otorgó el beneficio a 9 postulantes que no cumplieron con el requisito 
exigido de acreditar su situación socioeconómica y 3 que no presentaron su RSH o este 
se encontraba en trámite, tampoco cumpliendo con lo que se expresó como requerido 
para optar al beneficio. Estos alumnos son: 

1 Abigail Castro Castro 

2 Camila Parada Romero 

3 Daniela Salgado Molina 

4 Deyanira Matamala 

5 Edgar Pinto San Martín 

6 Jaime Melo Pávez 

7 Jonathan Ramírez Sáez 

8 Javiera Hernández Flores 

9 Marcos Jara Urra 

10 Michael Hernández Zavala 

11 Nicole Godoy Von Jentschuyk 

12 Sofia Moreira Valdebenito 
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Así también, el año 2021 ocurrió la misma situación con 38 estudiantes que, según 
planilla Excel revisada, no acreditan situación socioeconómica; sin embargo, son 
seleccionados como beneficiarios. 

Estos alumnos son: 

1 Alex Beltrán Beltrán 20 Javiera Martínez Acuña 

2 Alexis Gallegos lnostroza 21 Jenny Jara Medina 

3 Alicia Arriagada Osses 22 Katherine Fuentes Carrasco 

4 Ámbar Zapata Sánchez 23 Kevin Castro García 

5 Antonella Gabrielli Silva 24 Khishna Grandon Carrasco 

6 Axel Tudela Badilla 25 Macarena Fernández Fuentes 

7 Bastián Roa Gutiérrez 26 Marcela Troncoso Betancourt 

8 Celeste González lnostroza 27 María Hernández Pincheira 

9 Claudia Contreras Ceballos 28 María Roa Chávez 

10 Claudia Ojeda Alegría 29 Máximo López Cares 

11 Constanza Riquelme Higueras 30 Romina Rivera González 

12 Constanza Fuentes Ramos 31 Sebastián Orellana Vásquez 

13 Edith Ramírez Rodríguez 32 Sebastián Espinoza Montes 

14 Elena Provoste Troncoso 33 Milena Orellana Vásquez 

15 Evelyn Garrido Fuentes 34 Nicole Sáez Sepúlveda 

16 Favio Avendaño Ceballos 35 Noelia Contreras Contreras 

17 Fernanda Muñoz Isla 36 Noemi Lineo Rodríguez 

18 Guillermo Toloza Cifuentes 37 Pamela Rojas San Martin 

19 lgnacia !turra Gatica 38 Yacyara Millar Artiga 

Nuevamente nos encontramos con que, ante la ausencia de parámetros y 
ponderaciones de requisitos claros, se les entrega beneficios a postulantes que, en su 
defecto, no cumplirían con lo exigido por la misma municipalidad. 
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4.- De las nóminas y decretos de pago 

:1:.1. ·:f~ 1 1: - : 1 i- L' : l: 1 '1 :1-. reir· 1 .:¡¡u i~ ) : .. :1 ;1 - J, . \"" 1 f. 1,'1.- : 

523/10.06.2020 MAYO 6.930.000 198 
613/07.07.2020 JUNIO 6.090.000 174 
605/03.07.2020 JUNIO 875.000 25 
711/06.08.2020 JULIO 5.950.000 173 Se eliminaron 2 becadas por no 

continuación de estudios. Se 
suspendió pago de Yenifer Díaz 
Muñoz por haberse duplicado el pago 
en los meses anteriores. (1) 

708/06.08.2020 JULIO 840.000 25 Se debió descontar de la nómina a la 
estudiante Camila Torres por no 
continuación de estudios. (2) 

797/07.09.2020 AGOSTO 5.950.000 173 IDEM (1) 

789/07.09.2020 AGOSTO 840.000 25 IDEM (2) 
919/13.10.2020 SEPTIEMBRE 5.985.000 173 Se retomó pago de beca de Yenifer 

Diaz Muñoz 

918/13.10.2020 SEPTIEMBRE 840.000 25 IDEM (2) 
991/10.11 .2020 OCTUBRE 5.985.000 173 IDEM (1) 
989/10.11 .2020 OCTUBRE 840.000 25 IDEM (2) 

1103/15.12.2020 NOVIEMBRE 5.985.000 173 IDEM (1) 

1099/14.12.2020 NOVIEMBRE 840.000 25 IDEM (2) 
3/15.01.2021 DICIEMBRE 5.915.000 173 IDEM (1). Se dejó de pagar beca a 

estudiantes Alex Beltrán Beltrán y 
Fernanda Segura Contreras por 
haber recibido de mayo a noviembre 
doble pago de beca. 

1123/21.12.2020 DICIEMBRE 840.000 25 IDEM (2) 
104/25.02.20221 ENERO 6.265.000 181 Aporte pago de matrícula. Se 

rebajaron 14 estudiantes por no 
continuación de estudios y 2 por 
duplicidad en el pago en meses 
anteriores. 

512/03.06.2021 MARZO- 12.480.000 208 Aprobada por Concejo Municipal el 27 
ABRIL de mayo de 2021 , según acuerdo 

Nº3.196-2021 

582/22.06.2021 MAYO 6.240.000 208 
668/07.07.2021 JUNIO 6.240.000 208 

7 



8 

Revisados los Decretos de pago, detallados en planilla anterior, se pudo establecer 
que: 

4.1 .- Desde el mes de Julio, la planilla para pago de beca correspondiente al mes de 
Junio (transferencia en julio), que es confeccionada por la Dirección de Desarrollo 
comunitario y entregada para que la Dirección de Administración y Finanzas - Tesorería 
gestione el decreto de pago, existió duplicidad de dos beneficiarios, lo que continúo 
repitiéndose hasta la nómina del mes de enero de 2021 (transferencia en febrero). Lo 
anterior significó que se transfiriera doble pago de beca mensual a los beneficiarios; Sr. 
Alex Beltrán Beltrán y Srta. Fernanda Segura Contreras, durante 8 meses, como se detalla 
a continuación. 

ALEX BEL TRAN FERNANDA SEGURA 
BELTRAN CONTRERAS 

recibió debió recibir recibió debió recibir 

jun-20 $70.000 $35.000 $70.000 $35.000 
jul-20 $70.000 $35.000 $70.000 $35.000 

ago-20 $70.000 $35.000 $70.000 $35.000 
sept-20 $70.000 $35.000 $70.000 $35.000 

oct-20 $70.000 $35.000 $70.000 $35.000 
nov-20 $70.000 $35.000 $70.000 $35.000 
dic-20 $70.000 $35.000 $70.000 $35.000 
ene-21 $70.000 $35.000 $70.000 $35.000 
feb-21 $70.000 $35.000 $70.000 $35.000 

Totales $630.000 $315.000 $630.000 $315.000 
Diferencia $315.000 $315.000 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los beneficiarios señalados 
recibieron en exceso, $315.000 c/u, lo que hace un total de perjuicio municipal de 
$630.000.-

4.2.- En la misma línea del punto anterior, es pertinente señalar que, el alumno Alex 
Beltrán Beltrán, continúa recibiendo beneficio de beca municipal durante el año 2021, sin 
que, según se informa, haya regularizado situación descrita anteriormente. 

4.3.- Más aún, la beneficiaria Fernanda Segura Contreras, habría congelado sus 
estudios en marzo de 2020, según lo certificado por el Sr. Bias Bustamante Cerna en el 
contexto que se detalla más adelante. Así entonces, la beneficiaria en cuestión percibió 
$630.000 como beneficio de beca municipal, en consecuencia que no habría estudiado 
durante todo el año 2020. 

4.4.- La Municipalidad de Negrete no ha realizado ninguna gestión para recuperar 
los dineros pagados en exceso a los beneficiarios señalados. 



Nº 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

7 
8 

9 

10 
11 

12 
13 

14 
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4.5.- Es efectivo lo informado con fecha 25 de febrero de 2021 , en calidad de 
Director de la Dirección de Desarrollo Comunitario, y certificado con motivo de esta 
auditoría, en su calidad actual de Trabajador Social de dicha Dirección, Sr. Bias 
Bustamante Cerna, quien da cuenta de 14 beneficiarios de Beca Municipal que durante el 
transcurso del año 2020 congelaron sus estudios, no obstante, continuaron percibiendo los 
recursos municipales sin mediar aviso por parte de ellos para cesar dicho pago. No 
existiendo tampoco, gestión alguna por parte de quien entonces fuera responsable de la 
Dirección, Sra. Valeska Castillo Acuña, de solicitar durante el año, a lo menos una vez, 
certificado que diese cuenta de la continuidad de estudios de los beneficiarios y que 
permitiera depurar la nómina para pago que era enviada a la Dirección de Administración y 
Finanzas para ejecutar el pago mensual. 

Se detallan a continuación los 14 beneficiarios señalados en el párrafo anterior, su 
situación de estudios del año 2020 y el monto pagado en exceso por la municipalidad. 

NOMBRE RUT Nº SITUACION ANO 2020 MONTO 
NOMINA PERCIBIDO 

EN EXCESO 

Fernanda Segura 20.686.078-2 12/109 Congeló en marzo de 2020 
Contreras 350.000 
Catalina Valdebenito 18.890.428-9 15 No contesta No es posible 
Vare la determinar 
Leticia Carrasco Carrasco 19.051.475-7 31 No contesta No es posible 

determinar 
Carla Fuentes lraira 16.397 .120-8 72 Congeló en agosto 2020 210.000 
Jaime Melo Pavez 20.384.770-k 76 Congeló en abril 2020 315.000 
Camila Sandoval Troncoso 20.321.452-9 111 Terminó estudios en 

noviembre de 2020 105.000 
Natalia Vidal Gonzalez 20.037.327-8 121 No estudió en 2020 350.000 
Manuel Chavez Muñoz 19.654.021-0 124 Habria congelado y retomado No es posible 

estudios determinar 
Camila Parada Romero 19.715.394-6 141 No contesta No es posible 

determinar 
Camila Jorquera Castillo 20.220.762-6 143 Congeló en agosto 2020 210.000 
Camila Saez Garcia 18.292.108-4 144 Terminó estudios en 

agosto de 2020 210.000 
Catalina Rodriguez Saez 20.384.943-5 146 Congeló en marzo de 2020 350.000 
Jenny Jara Medina 18.951 .399-2 160 Cursa cuarto año de carrera No es posible 

determinar 
Javier Concha Torres 20.744.293-3 178 Cursa primer año de carrera 

No es posible 
determinar 

2.100.000 
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De acuerdo con el detalle del cuadro anterior y en la medida que es posible 
determinar los montos mal pagados por la municipalidad, es preciso señalar que la 
municipalidad pagó, al menos, $2.100.000.- en exceso. 

5.- Otros Hallazgos: 

5.1.- No ha sido formalmente establecido un funcionario que sea responsable de llevar a 
cabo este proceso. En la actualidad y de acuerdo a lo certificado por el Director de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario, Sr. Cristian Ramírez, la responsabilidad del proceso y la confección 
de las nóminas, solo recae en dicho Director. 

5.2.- Respecto del año 2021 , se realizaron llamadas telefónicas y solicitó certificados de 
alumno regular a los beneficiarios de modo de ratificar su continuidad de estudios en el 
segundo semestre del año. 

5.3.- Solicitados los Decretos que den cuenta de la nómina original de beneficiarios y la 
aprobación de esta por el Concejo Municipal; se informó por parte del Sr. Ramírez que dichos 
decretos no fueron habidos, lo que indicaría que no se realizó ni para el año 2020, ni 2021 el 
acto administrativo que sancionare el beneficio a entregar y sus beneficiarios. 

6.- Hallazgos relevantes y observaciones a responder: 

6.1.- Es evidentes que el proceso auditado da cuenta que la entrega de Beca 
Municipal, en general, presenta una serie de deficiencias y carencias a lo largo del 
proceso; 

• Inexistencia de la Ordenanza Municipal exigida en la normativa aludida en este 
informe. 

• Ausencia de Decretos sancionatorios de bases. 

• Ausencia de Decretos que nombra comisión evaluadora. 

• Ausencia de Decreto que sanciona acuerdo del Concejo Municipal para entrega del 
beneficio y nómina de beneficiarios. 

• Falencias en el contenido del llamado a postulación como, la ponderación y mayor 
detalle de los criterios de evaluación y de los requisitos exigidos, además de su 
condición de excluyentes o no. 

• Inexactitudes durante la mantención de la entrega de la beca, donde solo · a 
la continuidad de estudios de los beneficiarios entre los meses de ju · ~"gas ~. 
que eventualmente implicaría pagos a personas que han perdido ~cali 

·, 
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alumnos. 

• La confección de la nómina mensual de beneficiarios, entregada a la Dirección de 
Administración y Finanzas para pago no se confecciona de manera minuciosa y no 
existe un funcionario responsable, salvo el Director de Desarrollo Comunitario. 

DIDECO ante el emplazamiento del preinforme ha dado respuesta en los términos 
de su oficio ORD 225 del 29 de octubre de 2021, indicando lo siguiente: 

);-- Mediante Ord. 224, se ha nombrado al Sr. Bias Bustamante como 
responsable del programa de Becas Municipales. 

);-- Que, se elaborará una Ordenanza Municipal, la que contendrá como mínimo 
los aspectos indicados en el mismo oficio ordinario 224. 

);-- Que se llevaran a cabo los procesos de manera más rigurosa. 

Respecto de los dineros pagados y su responsabilidad 

6.2.- No existen antecedentes que den cuenta de las gestiones de cobro, llamadas, 
correos u otros medios de comunicación, que se hayan realizado para que los beneficiarios 
que percibieron dineros en exceso, realicen la devolución a las cuentas municipales. 

);-- En oficio ord. 225 del 29 de octubre de 2021, el Director de Desarrollo 
Comunitario, dio respuesta a esta observación adjuntando informe donde se 
describe el proceso realizado para comunicar a los estudiantes que habrían 
recibido doble pago de beca por algunos meses. Sin perjuicio de lo anterior, 
dichas gestiones no tuvieron un resultado favorable, por cuanto los dineros 
no fueron devueltos por los beneficiarios. 

6.3.- Salvo la responsabilidad que recae en el Director de DIDECO, no es posible 
determinar al responsable de informar la duplicidad del pago de beca a dos beneficiarios. 
Lo que resultó en $630.000 de pago en exceso por parte de la municipalidad de Negrete. 

);-- En cuanto a este punto, en el mismo oficio ordinario mencionado 
anteriormente, el Director de DIDECO, señala que "el DIDECO, es quien 
envía las nóminas y solicita el pago de las becas a través de un oficio 
ordinario, pero no le corresponde autorizar el pago propiamente tal". Así 
también responde que el pago es revisado por la Dirección de 
Administración y Finanzas y Control respectivamente. 

6.4.- Falta de prolijidad y responsabilidad a la hora de verificar y pedir antecedentes 
para ratificar la continuidad de estudios, significó para la Municipalidad pagar a estudiantes 
que no estudiaron durante todo el año 2020; que dejaron sus estudios en el transcurso de 
este; o que terminaron su carrera antes del mes de enero y aun así continuaron recibiendo 
el pago de la Beca Municipal. Lo anterior significó al menos $2.100.000 de detrimento 
municipal. 
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};;>- La respuesta proporcionada, señala que se abordarán estas falencias en una 
Ordenanza Municipal a elaborar próximamente. Se reiteró que dicho 
detrimento patrimonial habría ocurrido bajo la vigilancia del Director anterior y 
visación de otras Direcciones municipales. 

7.- Conclusiones finales 

En atención de la auditoría realizada al proceso de Beca Municipal; los hallazgos y 
observaciones planteadas y entregadas en el Pre- informe de la misma; y, considerando 
las respuestas entregadas por el Director de Desarrollo Comunitario. Esta Dirección de 
Control mantiene, en términos generales y particulares, las observaciones realizadas; lo 
anterior, en razón de que las medidas adoptadas solo dan cuenta de buenas intenciones y 
algunas instrucciones para concretarlas, no constituyendo a criterio de este director, 
medidas que permitan dar por subsanadas las observaciones planteadas. 

Es pertinente sugerir que la elaboración de la Ordenanza Municipal, incluya a todos 
los agentes participantes del proceso, aun más, considerando lo indicado por el Director de 
Desarrollo Comunitario, respecto de que durante el proceso interviene más de una 
Dirección Municipal. 

De igual forma es oportuno sugerir, considerar e incorporar en Ordenanza 
Municipal , como mínimo los aspectos observados en esta auditoría, estableciendo las 
responsabilidades en la misma ordenanza municipal y/o en decreto alcaldicio, los que de 
acuerdo a la normativa legal, son los instrumentos mediante los cuales se sanciona la 
voluntad de la autoridad. 

Finalmente, una vez sancionada la Ordenanza Municipal, esta deberá ser enviada a 
este Director de Control , de modo de, eventualmente, dar por subsanadas las 
observaciones. Sin perjuicio de lo anterior, se realizará además, el seguimiento a las 
acciones que se tomen con este mismo fin. 

NEGRETE, 4/ AA I z.,oi¡ 

Saluda atte. 

ALEX A. ORM ÑO ABURTO 
Dirección d Control 

12 




