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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 606, de 2017
Subsecretaría de Educación
Objetivo: La auditoría y examen de cuentas tiene por finalidad verificar que las
actuaciones y procedimientos realizados durante el año 2016, por la
Subsecretaría de Educación, respecto-del proceso de asignación y entrega de la
gratuidad, se hayan ceñido a lo previsto en la glosa 05, de la partida
presupuestaria 09-01-30-24-03-201, contenida en la ley de presupuestos del
sector público, año 2016.
Preguntas de la Auditoría:
•
•

•

¿Es eficaz la Subsecretaría de Educación en el proceso de asignación y
entrega de la gratuidad?
¿El beneficio es entregado solo a los estudiantes que cumplen los
requisitos previstos en la ley N° 20:882, de Presupuestos del Sector Público
Año 2016? ¿Los alumnos beneficiarios de la gratuidad el año 2016
cursaron efectivamente su año académico?
¿Las universidades recibieron completa y oportunamente los recursos para
gratuidad el año 2016? ¿Las universidades no estatales informan el uso de
los recursos recibidos para gratuidad y rinden cuenta a la Subsecretaría de
Educación?

Principales Resultados:
• Respecto del ambiente de control interno en la Subsecretaría de Educación,
relativo al proceso de asignación- y entrega de la gratuidad, se verificaron
falencias en la estructura organizacional del programa de gratuidad,
constatándose que el Departamento de Financiamiento Estudiantil -a cargo
del proceso- no tiene documentada y aprobada su organización interna,
objetivos, organigrama, encargados de unidades y dependencias, funciones y
responsabilidades. Esa subsecretaría deberá concluir la tramitación del acto
administrativo -que el servicio indica en su respuesta-, sobre la regularización
del aludido departamento, informando a esta Contraloría Regional, en el plazo
de 60 días hábiles, desde la recepción del presente informe.
• Asimismo, se constató la ausencia de manuales de procedimientos para el
cumplimiento de todas y cada una de las etapas del proceso de evaluación,
asignación y entrega del beneficio de gratuidad, que describan las actividades
y acciones a ejecutar, el flujo de la documentación, los controles y las
validaciones necesarias, las unidades involucradas en cada instancia y sobre
las diversas autorizaciones que intervienen, por lo que la subsecretaría deberá
proceder a elaborar y formalizar los referidos manuales.
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• Además, los_ fondos destinados a la gratuidad y entregados a las
universidades no se contabilizan de acuerdo con la Normativa del Sistema
General de la Nación y Procedimientos Contables para el Sector Público,
debido a que se utilizan cuentas de gastos sin emplear registros de fondos por
rendir, toda vez que las transferencias realizadas se encuentran sujetas a
obligaciones, condiciones y requisitos cuyo incumplimiento exige la restitución
de los montos, por lo que el servicio deberá ajustarse a la normativa señalada.
• También, se constató la inexistencia de ,auditorías relativas a la materia
examinada, y el plan de auditoría 2017 de esa subsecretaría no contempló
realizar exámenes sobre la gratuidad, por lo que deberá, conforme lo
enunciado en su respuesta, analizar la factibilidad y materialidad de incorporar
dicha revisión en su próxima programación, informando 'a esta Contraloría
Regional en el plazo ya indicado.
• La Subsecretaría de Educación no aplicó un control y supervisión cabal en lo
relativo a los distintos aspectos de la ejecución del programa de gratuidad,
relacionados con los j'equisitos exigibles a los estudiantes, las exigencias
fijadas a las' universidades no estatales, las incompatibilidades de los
beneficios recibidos por los alumnos y el procedimiento de cálculo y
asignación del monto que corresponde a cada una de las instituciones de
educación superior, constatándose que el análisis y el control del proceso. de
asignabión de la gratuidad fue llevado a cabo en foi'ma manual con apoyo de
planillas excel, sin controles que garanticen la confiabilidad de la información.
Al respecto, esa subsecretaría de Educación deberá implementar las mejoras
que enuncia en su respuesta, relativas a sus sistemas de control, cuyo avance
deberá- informar a esta Contraloría Regional, en el plazo ya anotado.
• Asimismo, se advirtió la aprobación extemporánea de los reglamentos sobre
gratuidad, año 2016, previstos en la glosa presupuestaria, lo que significó que
no fueron aplicados durante la referida anualidad.. En lo sucesivo, la
Subsecretaría de Educación deberá observar el principio de celeridad en sus
actuaciones, y aprobar oportunamente esos instrumentos.
• Además, se verificó que durante el año 2016, el Departamento de
Financiamiento Estudiantil de la División de Educación Superior no entregó a
las instituciones de educación superior las listas definitivas de .los alumnos
favorecidos con derecho al pago de la matrícula y del arancel correspondiente,
debiendo esa subsecretaría, en lo sucesivo, entregar a las referidas
instituciones, de manera oportuna e íntegra, las citadas nóminas de los
alumnos favorecidos con gratuidad e implementar un sistema que le permita
informar a las casas de estudios superiores sobre las transferencias por
gratuidad efectuadas a través de la Tesorería General de la República y
validar la información relativa a los excedentes de fondos que se originan
producto de aquellos alumnos que se retiran, congelan o terminan la carrera.
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• También se advirtió la falta de válidación de los ingresos socioeconómicos
informados por los postulantes en el Formulario Único de Acreditación
Socioeconómica —FUAS-, en cuanto a que la Subsecretaría de Educación no
evaluó la información contenida en el referido formulario, para los efectos de
asignar el beneficio de gratuidad, por lo que la subsecretaría deberá
implementar procedimientos de control para validar la información
consignada en el aludido formulario, en relación a las bases de datos
entregadas por otros organismos públicos, a fin de garantizar el otorgamiento
del beneficio a aquellos estudiantes que efectivamente cumplan con los
requisitos socioeconómicos para acceder a la gratuidad, informando su
avance a esta Contraloría Regional en el plazo ya mencionado.
• Respecto del cumplimento de los requisitos de los estudiantes para acceder
a la gratuidad, en cuanto a que los alumnos beneficiarios no deben poseer un
título profesional, se constató que la Subsecretaría de Educación no tiene un
control o registro de los títulos profesionales y técnicos, de manera íntegra y
completa, lo que impidió a esa subsecretaría verificar completamente el
cumplimiento de este requisito. Se comprobó que dicha subsecretaría asignó
y entregó recursos financieros, por concepto de gratuidad, para al menos 86
estudiantes con título profesional, por un monto $ 204.900.325. En
consecuencia, la Subsecretaría de Educación deberá efectuar las gestiones
para obtener la restitución de la aludida suma, por las instituciones de
educación superior, informando, a esta Contraloría Regional en el plazo ya
mencionado, en caso contrario, se formulará el correspondiente reparo.
• Asimismo, se verificó que la unidad encargada de la asignación del beneficio
de gratuidad informó extemporáneamente a la unidad de becas de arancel,
las nóminas de alumnos favorecidos con gratuidad. Durante el año 2016, la
Subsecretaría de Educación apignó gratuidad a 71 alumnos a los que
simultáneamente concedió becas de arancel, beneficios que son
incompatibles entre sí, generando desembolsos improcedentes por un monto
de $ 63.092.558. Por ende, corresponde a esa subsecretaría adoptar las
medidas tendientes a obtener la restitución de los fondos pagados
indebidamente a las instituciones de educación superior por concepto de
becas de arancel, informando a esta Contraloría Regional en el plazo anotado.
en caso contrario, se formulárá el correspondiente reparo.
• Igualmente, se comprobó la falta de oportunidad en la entrega de datos a la
Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores,
Comisión Ingresa, por parte del Departamento dé Financiamiento Estudiantil,
lo que implica un riesgo de no detectar oportunamente una eventual
incompatibilidad en el otorgamiento de beneficios. Se estableció que la
Subsecretaría de Educación concedió él beneficio de gratuidad a. 102
alumnos, los que a su vez obtuvieron el Crédito. con Aval del Estado —CAE-,
por la suma de $ 197.004.351. Sin perjuicio de las acciones que deba realizar
la Comisión Ingresa para regularizar los créditos otorgados, dicha
subsecretaría de Estado deberá generar las coordinaciones necesarias con la
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Comisión Ingresa e implementar procesos tendientes a evitar, de manera
oportuna, la duplicidad en la-entrega de 'beneficios estatales, informando a
esta Contraloría Regional en el plazo ya anotado.
• De una muestra de 6 instituciones de educación superior ,no estatales, se
comprobó que a 27 alumnos se les asignó el beneficio de gratuidad en el año
2016, en circunstancias que al momento de conceder dicho beneficio,
excedían la duración nominal de sus carreras, por lo que la subsecretaría
deberá acreditar con los antecedentes respectivos, las eventuales
suspensiones académicas que indica en su respuesta, lo que deberá informar
•
a esta Contraloría Regional en el plazo mencionado.
• Asimismo, se verificaron alumnos con gratuidad, qué realizaron pagos a la
universidad, por concepto de matrícula .y arancel, sin que ,se hubiere
acreditado su devolución. A modo ejemplar, aparece que 155 alumnos de la
Universidad de Concepción, a quienes les correspondía la devolución de
aranceles y/o matrícula del año 2016, a la fecha de la auditoría no cobraban
los respectivos cheques, los cuales se encontraban caducados, por un monto
que asciende a la suma de $ 10.902.648, como también, otros 2 casos sin
devolución de otras instituciones. Las universidades Católica de Chile y Diego
Portales no dieron respuesta a los requerimientos formulados por esta Entidad
de Control, por lo que no es dable pronunciarse sobre el particular. La
Subsecretaría de Educación deberá realizar las gestiones necesarias ante las
instituciones de educación superior, respecto de las referidas devoluciones de
fondos, informando de sus resultados a este Organismo de Fiscalización, en
el plazo señalado.
• Además, sé determinó que la aludida subsecretaría transfirió a la Universidad
Católica del Maule un monto de $11.198.712, correspondiente al beneficio de
gratuidad de 5 alumnos que no están matriculados en esa casa de estudios
superiores, por lo que deberá revisar e informar documentadamente a esta
Entidad de Control, respecto del cumplimiento del requisito para acceder a
gratuidad en los casos observados, en el plazo indicado.
• Asimismo, se constataron eventuales transgresiones relativas a la aplicación
de la metodología de determinación del arancel regulado 2016, para las
universidades adscritas a la gratuidad, en cuanto a la falta de asignación del
arancel de referencia para algunas carreras o programas de estudio que
conforman la base de cálculo del arancel regulado; derechos básicos de
matrícula promedio calculados sobre las carreras que componen la oferta
académica total de la universidad y no solo sobre aquellas elegibles para
gratuidad; inconsistencia en antecedentes necesarios para determinar los
montos a pagar por gratuidad;. carreras a las que se determinó el arancel de
referencia sin estar contenidas en la oferta académica 2016; y utilización de
una metodología de agrupación de carreras distinta a la indicada en el decreto
N° 75, de 2016.
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En relación a esta materia, en atención a lo señalado precedentemente, los
antecedentes incompletos o erróneos presentados por la Subsecretaría de
Educación, la falta de precisiones del decreto N° 75, de 2016 y la disparidad
de criterios utilizados por esa subsecretaría y la Comisión Fiscalizadora de
esta Entidad Regional de Control, no es posible emitir un pronunciamiento
definitivo respecto de la metodología para la determinación de los montos
transferidos a las IES por gratuidad, por lo que se ha estimado conveniente
someter la materia en cuestión, a un examen por parte de la División Jurídica
de la Contraloría General, para su ulterior resolución.
• Respecto de las universidades no estatales en cuanto a informar el uso de los
recursos recibidos para gratuidad y rendición de cuentas a la Subsecretaría
de Educación, se estableció que la totalidad de las instituciones privadas
adscritas al sistema de gratuidad -14 universidades-, no cumplieron en el
plazo señalado en la glosa 05 de la ley de presupuestos para el año 2016,
respecto de las transferencias recibidas hasta el mes de junio de 2016, toda
vez que recibieron recursos desde el mes de febrero de 2016, sin informar el
uso de los recursos al vencimiento de la anualidad, a partir de la fecha de
recepción de la respectiva remesa de fondos. La subsecretaría no ha
implementado procedimientos para la revisión de los antecedentes e informes
de uso de los recursos que deben proporcionar las entidades de educación
superior, por lo que deberá proceder a su implementación e informar a este
Órgano Regional, en el plazo anotado, respecto 'de la revisión y análisis del
uso de los recursos entregados a las entidades no estatales, por concepto de
gratuidad, año 2016.
• En esta materia, se constató que la anotada subsecretaría de Estado no exigió
a' las IES el comprobante de ingreso que acredite la efeCtiva recepción de los
fondos, por parte de las universidades no estatales, acorde lo establecido en
el artículo 27, de la resolución exenta N° 30, de 2015, que Fija Normas de
Procedimientos sobre Rendición de Cuentas de la Contraloría General. Esa
subsecretaría deberá regularizar la situación descrita, en los casos que
corresponda, obteniendo la documentación acredite las transferencias de
recursos concedidos a las universidades no estatales el año 2016, gestiones
que deberá acreditar e informar en el plazo ya anotado.
• De igual manera, en cuanto a las rendiciones de cuentas, la Subsecretaría de
Educación no exigió a las referidas universidades no estatales, las rendiciones
por los recursos financierós transferidos, lo que no se ajusta al citado artículo
27, debiendo esa subsecretaría dar cumplimiento a dicha normativa.
• En otro orden de consideraciones, se constató la existencia de alumnos
beneficiarios de beca de arancel que concede. el MINEDUC, que
simultáneamente postularon al beneficio de gratuidad, a través del referido
,FUAS, sin que se les otorgara dicho financiamiento, por cuanto no cumplían
el requisito de pertenecer a las familias más vulnerables del país, esto es, de,
los primeros 5 deciles de menores ingresos de la población, manteniendo la
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beca de arancel inicial..A1 respecto, la Subsecretaría de Educación, deberá
analizar los casos observados cuyos resultados deberá informar a esta
Contraloría Regional, en el plazo ya anotado.
• Finalmente, cabe agregar que se verificó la existencia de alumnos regulares
por un semestre, que fueron beneficiados con gratuidad por el año completo,
correspondientes a las Universidades Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso y de Concepción, con montos totales que alcanzan los
$ 419.569.062 y $ 170.395.017, respectivamente, respecto de lo cual se ha
stimado pertinente someter esta materia a un pronunciamiento por parte de
la División Jurídica de la Contraloría General.
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PUCE: N°14.200/2017
IICRMA2 N° .288/2017

INFORME FINAL N° 606, DE' 2017,
SOBRE AUDITORÍA AL FINANCIAMIENTO *DEL ACCESO GRATUITO A
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, AÑO 2016.

SANTIAGO,

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización para el año 2017, y en conformidad con lo establecido en los
artículos 95 y siguientes de la le9 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 y un
examen de cuentas en la Subsecretaría- de Educación, respecto de las
transferencias corrientes realizadas durante el año 2016, en el marco del
Financiamiento del Acceso Gratuito a las Instituciones de Educación Superior,
IES, de conformidad con lo previsto en la glosa 05, de la Partida 09, Capítulo 01,
Programa 30, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 201, del Ministerio de Educación,
MINEDUC, contenida en la ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Público
Año 2016.
El equipo que ejecutó el trabajo estuvo
integrado por los funcionarios Katerine Castillo Vejar, Muriel Moreno Hazard y
Nicole Bustamante Mosquera, en calidad de auditoras y Patricio Flores Gerding,
como supervisor, con, la participaron de las unidades de control externo de las
contralorías regionales de Valparaíso, II Metropolitana de Santiago, del Maule,
del Biobío y de La Araucanía,.en lo que dice relación con las validaciones de los
datos proporcionados por las instituciones de educación superior, y la Unidad de
Integración y Análisis de Datos del Centro de Informática de la Contraloría
General, respecto de los cálculos del arancel regulado y el monto de las
transferencias
JUSTIFICACIÓN
Se estimó necesario efectuar esta
revisión, en atención a los recursos financieros involucrados en la gratüidad
-ascendentes .a $ 396.695.342.000- y ala asignación por primera vez de estas
Stnsferencias a través de la citada ley de presupuestos del año 2016, como
bién, por el impacto e importancia social de esta nueva política pública.y el
sgo entregar este beneficio sin ajustarse a los términos, reqyisitos y
zindiciones previstas en la ley.
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Asimismo, a través de esta auditoría la
Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza,
la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. En este sentido,
la revisión se enmarca en los ODS, N" 4, 10 y 16; Educación de Calidad,
Reducción de las Desigualdades, y Paz, Justicia e Instituciones Sólidas,
respectivamente.
ANTECEDENTES
El financiamiento del acceso gratuito a
la educación superior es una política pública dirigida a financiar estudios de
pregrado de los estudiantes de menores ingresos, por la que se les. exime del
pago de matrícula y arancel anual por el tiempo de duración formal de la carrera
o programa conducente a un título técnico de nivel superior, profesional o grado
de licenciado, según corresponda, a condición de que los estudiantes se
matriculen en alguna de las universidades estatales o privadas adscritas a la
gratuidad.
El proceso de asignación del anotado
financiamiento fue efectuado por el Ministerio de Educación de acuerdo con el
documento denominado "Guía Paso a Paso 2016", elaborado por esa cartera de
Estado, y contempló las siguientes etapas:
a) Postulación: Corresponde a la
entrega de datos por parte de los estudiantes, la cual se realizó a través de un
documento digital que administra el ministerio, a fin de recabar los antecedentes
socioeconómicos del postulante y su grupo familiar, denominado Formulario
Único de Acreditación Socioeconómica -FUAS-.
De acuerdo al procedimiento fijado
mediante resolución exenta N° 8.165, de 2015, del MINEDUC, que aprueba el
"Manual de calificación socioeconómica para la asignación de beneficios
estudiantiles para la educación superior", la información que je proporciona el
postulante debe ser validada con las báses de datos de organismos del Estado,
tales como el Servicio de Registro Civil, Servicio de Impuestos Internos y
Ministerio de Desarrollo Social.
b) Preselección: Esta instancia
concierne al informe de los, resultados por parte del Ministerio de Educación,
órgano responsable de comunicar si el postulante cumple con el nivel
socioeconómico que le permita calificar para la gratuidad.
En el caso de los estudiantes con
información inconsistente o incompleta, el proceso considera efectuar un
requerimiento de acreditación de la información a través de la respectiva
institución de educación superior, con posterioridad a la matrícula del alumno.
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c) Admisión y matrícula del estudiante
en la universidad adscrita al sistema: Esta etapa concierne al cumplimiento de
uno de los requisitos para acceder a la gratuidad, correspondiendo a la
respectiva casa de estudios superiores determinar si el postulante cumple con
los requerimientos académicos.
d) Apelación por parte de los
estudiantes: Si un postulante no es beneficiado con la gratuidad, podrá apelar
acreditando la documentación de respaldo pertinente.
En lo que atañe a la información que
deben enviar las instituciones de educación superior al Ministerio de Educación,
cabe señalar que de acuerdo con el artículo 1° del decreto N° 352, dé 2013, de
esa cartera de Estado, que reglamenta el Sistema de Información de la
Educación Superior —SIES-, la recolección, validación, procesamiento
distribución de la información que las universidades deben proporcionar a la
División de Educación Superior del MINEDUC, de acuerdo con la ley N° 20.129,
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, está sujeta a lo
dispuesto en el aludido texto reglamentario, el cual considera -entre otros
aspectos- la entrega de datos relativos a las carreras y programas de estudio,
matrículas de los estudiantes y antecedentes académicos y financieros de la
universidad.
Ahora bien, de conformidad a lo previsto
en el párrafo segundo de la. citada glosa 05 de la asignación presupuestaria
Financiamiento del Acceso Gratuito a las Instituciones de Educación Superior
2016, de la aludida ley N° 20.882: de Presupuestos para el Sector Público año
2016, podrán acceder a este beneficio los estudiantes que cumplan los
siguientes requisitos:
•
a) Ser chileno o extranjero, debiendo
este último haber obtenido su respectiva licencia de enseñanza media en Chile.
b)
Provenir de los hogares
pertenecientes a los primeros cinco deciles de menores inglesos de la población
del país.
c) No poseer un título profesional o
licenciatura terminal otorgada por una institución de educación superior del
Estado o reconocida por este, o por una institución de educación superior
extranjera, de conformidad a lo que establezca el reglamento. Con todó, quienes
posean un título de técnico nivel superior, podrán acceder a este beneficio para
cursar un plograma conducente a un título profesional o licenciatura.
d) En caso de haber iniciado su
Lprograma de estudios en un año anterior al 2016, el estudiante deberá haber
'permanecido en el mismo por un tiempo que no exceda dé la duración nominal
j
de la carrera.
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e) Estar matriculado en uña universidad
del Estado o en aquellas que no siendo estatales sean elegibles.
En cuanto a las universidades estatales,
la mencionada glosa señala que deben eximir del pago de matrícula y arancel, a
los estudiantes que cumplan los aludidos requisitos de asignación.
Respecto a las condiciones que deben
cumplir las universidades no estatales -comprendidas en el artículo 1° del
decreto 'con fuerza de ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Educación- y las
privadas no incluidas en dicha categoría, pará acceder a la gratuidad, cabe
consignar que los párrafos cuarto y siguientes de la citada glosa presupuestaria
señalan los siguientes:
a) Eximir del pago de matrícula y
arancel, a los estudiantes que cumplan los anteriormente mencionados
requisitos de asignación.
b) Tener 4 o más años de acrédiíación,
al 27 de diciembre de 2015.
c) Los controladores de las referidas
universidades deben ser personas naturales o jurídicas sin fines de lucro.
d) Haber manifestado , por escrito al
Ministerio de Educación, su voluntad de acceder al aporte de gratuidad, al 27 de
diciembre de 2015. A este respecto, se establece también que el Ministerio de
Educación deberá llevar un registro público con las universidades estatales y
aquellas no estatales y privadas que adscriban al referido aporte.
e) Informar al Ministerio de Educación,
en el plazo de 1 año a contar de su recepción, todo el usó de los recursos
recibidos por concepto de gratuidad.
Sobre esta materia, cabe señalar que
por oficio N° 06/001178, de 2017, de la División de Educación Superior del
MINEDUC, se solicitó a todas las universidades no estatales y privadas adscritas
al sistema -año 2016-, informár el uso de los recursos transferidos por concepto
de gratuidad correspondientes al referido año 2016.
Enseguida, la aludida glosa 05, párrafo
séptimo, prevé que el monto que corresponda a cada una de las instituciones de
educación se estableberá sumando los siguientes valores para' la respectiva
universidad, incluyendo todos sus programas de estudios de pregrado
presenciales, conducentes al título de técnico nivel superior, profesional o grado
de licenciado:
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a) El resultado de multiplicar el valor del
arancel regulado por el número de estudiantes beneficiarios en los programas
de estudios correspondientes al año 2016.
b) El resultado de multiplicar la
diferencia entre, el valor del arancel real más los derechos básicos de matrícula
y el arancel regulado, por el número de estudiantes beneficiarios en los
programas de estudios correspondientes al año 2016. Este valor no podrá
superar el 20% del valor resultante del literal anterior.
En relación al arancel regulado el
párrafo octavo de la referida glosa 05 señala que mediante decreto dictado por
el Ministerio de Educación -firmado por el Ministro de Hacienda-, se dispondrá la
fórmula de su cálculo, y que a través del acto administrativo que corresponda se
determinará su valor para cada prograMa de estudios, aspectos que se
materializaron mediante el decreto N° 75 y decreto exento N° 842, ambos de
2016, del MINEDUC.
Asimismo, a través del decreto exento
N° 539 y la resolución exenta N° 3.013, ambos de 2016, del Ministerio de
Educación, se fijaron los aranceles de referencia y se definieron áreas genéricas
de carreras, respectivamente.
Sobre el particular, cabe hacer presente
que de acuerdo con el artículo 2° del decreto N° 97, de 2013, del MINEDUC, que
Reglamenta el Programa de Becas de Educación Superior, el arancel real es el
valor anual de la carrera, establecido por la institución de educación superior
donde estudie el beneficiario, informado al Ministerio de Educación. Por su p.arte,
el arancel de referencia es el monto máximo de dinero definido por esa cartera
de Estado, para financiar un plan o programa de estudios determinado, fijado
anualmente, mediante acto administrativo.
Enseguida, el párrafo doce de la citada
glosa presupuestaria establece que el Ministerio de Educación, mediante uno o
más decretos, que podrá dictar a contar de diciembre de 2015, determinará los
montos de recursos que corresponda pagar a cada institución, fondos que serán
entregados mensualmente a dichas instituciones directamente por la Tesorería
General de la República. Además, mediante una o más resoluciones del
MINEDUC, que podrá dictar a contar de diciembre de 2015, podrá estimarse el
monto de recursos que corresponda a'cada institución, pudiéndose entregar
hasta el 50% de dichos fondos a las instituciones, a contar de enero de 2016,
directamente por la Tesorería General de la República, de acuerdo al respectivo
programa de caja.
Luego, en lo que atañe al procesamiento
de postulaciones y asignación de los recursos destinados a la gratuidad en la
educación superior año 2016, y a las becas de arancel para igual anualidad, la
unidad encargada de su administración fue el Departamento de Financiamiento
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2
CONTRALORÍAS REGIONALES
Estudiantil, dependiente de la División de Educáción Superior de la
Subsecretaría de Educación, y la supervisión de esos procesos estuvo radicada
en la jefatura del citado departamento.
En otro orden de consideraciones, la
mencionada glosa presupuestaria estableció la incompatibilidad del beneficio de
gratuidad con el de becas que cubran el arancel o pago de los derechos básicos
de matrícula. Asimismo, si bien nada se indica en relación al otorgamiento del
Crédito con Aval del Estado —CAE-, cabe señalar que no corresponde su
otorgamiento si el estudiante tiene asignado el beneficio de gratuidad, toda vez
que ambos financiamientos están destinados a cubrir el valor de los aranceles
de las carreras, por lo que son incompatibles por su naturaleza y objetivos.
Asimismo, la referida ley de
presupuestos dispone que el reglamento establecerá los efectos del
incumplimiento de las instituciones a lo dispuesto en la anotada glosa.
Enseguida, es dable hacer presente
que, con carácter de confidencial, el 26 de septiembre de.2017, a través del Acta
de Recepción N° 606, de la misma anualidad, de esta Contraloría Regional, fue
puesto en conocimiento de la Subsecretaría de Educación el preinforme de
observaciones N° 606, del mismo año, con la finalidad de que formulara los
alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante
el oficio Ord. N° 3.418, de 19 de octubre de 2017, cuyos antecedentes y
argumentos han sido considerados para elaborar el presente informe final.
OBJETIVO
La auditoría y examen de cuentas tiene
por objeto verificar que las actuaciones y procedimientos realizados durante el
año 2016, por la Subsecretaría de Educación, respecto de las asignaciones del
beneficio estudiantil de gratuidad y las transferencias entregadas a las
institúciones de educación superior, para financiar el pago de aranceles y los
derechos básicos de matrícula de los estudiantes,beneficiarios, se hayan ceñido
a lo previsto en la aludida glosa 05 de la partida presupuestaria 09-01-30-24-03201, de la mencionada ley de presupuestos.
La finalidad de la revisión fue determinar
si las operaciones se ajustaron a las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables, están adecuadamente registradas, se encuentran debidamente
documentadas y los cálculos son exactos, ello en concordancia con la citada ley
N° 10.336, de la Contraloría General.
METODOLOGÍA
El examen se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría de la Contraloría General, contenida en la resolución
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por el
12
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Organismo de Control, y los procedimientos aprobados por la resolución exenta
N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno, ambas de la
Contraloría General, e incluyó comprobaciones selectivas de los registros
contables y la aplicación de otros procedimientos de auditoría, -en la medida que
se estimaron necesarios. Asimismo, se efectuó un examen de cuentas en
relación con la materia en revisión.
Es dable agregar, que las
observaciones que formula el Órgano Contralor con ocasión de las
fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, conforme. a su
grado de complejidad, fijando las siguientes nomenclaturas: Altamente
complejas/Complejas, para aquellas observaciones que, de acuerdo a su
magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades
funcionarias, son consideradas de especial' relevancia para esta Entidad de
Control; en tanto se clasifican como Medianamente complejas/Levemente
complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios.
UNIVERSO Y MUESTRA
De .acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la Subsecretaría de Educación, las transferencias corrientes
realizadas durante el año 2016 a las 1ES, en virtud de la gratuidad,
comprendieron la suma total de $ 395.194.249.000, correspondiendo a 30
universidades y 138.951 beneficiarios. El examen de cuentas se aplicó a la
totalidad de las transferencias, con los alcances que en cada caso se indican en
este informe.
Tabla N° 1: Universo y Muestra
Estudiantes beneficiarios v transferencias a las IES
UNIVERSO
MATERIA

Financiamiento
gratuito
de
aranceles
y
derechos básicos
de matrícula 2016

.MUESTRA

Cantidad
Transferencias
de
a las IES
estudiantes '
($)
beneficiados

138.951

395.194.249.000

Cantidad
de
estudiantes
beneficiados

,

Transferencias
a las IES
($)

138.951 • 395.194.249.000

TOTAL
EXAMINADO

100%

Fuente: Resoluciones exentas y decretos de pagos, División de Educación Superior, MINEDUC.

Al respeto, el examen comprendió lá
revisión de los montos pagados a las IES, los procedimientos para asignar el
aludido financiamiento, el cálculo del arancel regulado, la observancia de las
coñdiciones fijadas para las universidades y el cumplimiento de los requisitos
que se indican, por parte de los estudiantes beneficiarios, entre otras
obligaciones establecidas en la mencionada glosa presupuestaria.
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Asimismo, la verificación incluyó la
validación selectiva de los recursos financieros recibidos por las instituciones de
educación superior adscritas al sistema de gratuidad, determinada sobre la base
de una muestra analítica de aquellas universidades no estatales y privadas con
mayores montos de asignación de aportes, cuyos resultados están contenidos
en el presente informe, correspondiendo. a la Pontificia Universidad Católica de
Chile, Universidad de Concepción, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Universidad Católica del Maule, Universidad Diego Portales y Universidad
Autónoma de Chile.
Tabla N° 2: Universo y Muestra
Montos recibidos IES no estatales v privadas
UNIVERSO
MATERIA

Ingresos
por
financiamiento
gratuito
de
aranceles
y
derechos'básicos
de matrícula 2016

MUESTRA

Cantidad
de IES
no estatales

Monto recibido
pdr las IES
($)

Cantidad
de IES
no estatales

Monto recibido
por la IES

14

199.374.619.000

6

107.833.008.000

TOTAL
EXAMINADO
%

($)

47%

Fuente: Bases de datos de universidades privadas adscritas al sistema de gratuidad.

Los antecedentes para el examen
fueron puestos a disposición de esta Entidad de Control, a través de sucesivos
oficios y Oorreos electrónicos, siendo el último de ellos, de 22 de noviembre de
2017.
RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Del examen practicado se- observó lo
• siguiente:
I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1. Falencias en el control y supervisión del financiamiento institucional para la
gratuidad.
Se constató que el. Departarriento deFinanciamiento Estudiantil, dependiente de la División de Educación Superior de
la. Subsecretaría de Educación, no -aplicó un control y supervisión cabal, en lo
relativo a los distintos aspectos de la ejecución del programa de gratuidad.
En efecto, se verificaron diversos
incumplimientos de la citada glosa presupuestaria 05, en materias relacionadas
con los requisitos exigibles a los estudiantesHas exigencias fijadas a las
universidades nó estatales, las incompatibilidades de los beneficios recibidos por
los alumnos y el procedimiento de cálculo y asignación del monto que
(
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corresponde a cada una de las universidades, entre otros temas, según se
expone en los acápites II y III, sobre Examen de la Materia Auditada y Examen
de Cuentas, respectivamente, de este informe.
Asimismo, el nombrado departamento
administra un sistema de información denominado Sistema de Gestión de
Ayudas Estudiantiles para consultas y cargas de datos, sin embargo, se verificó
que el análisis y el control del proceso de asignación de la gratuidad fue llevado
a cabo en forma manual y en planillas excel, aplicación que de acuerdo a sus
características y uso por parte del nombrad6 departamento, no garantiza la
seguridad de sus registros, debido a que facilita posibles modificaciones de estos
sin las correspondientes autorizaciones, y una falta de alerta oportuna ante la
ocurrencia de errores, considerando que existen distintas instancias en lá
ejecución del programa.
Lo anterior no se aviene con lo previsto
en los numerales 12; 38; 39, y 57 al 60, de la citada resolución exenta N° 1.485,
de 1996, en orden a que el control debe ser apropiado, es decir, el más indicado
para el caso que` corresponda y ser proporcional al riesgo posible, conjuntamente
con la vigilancia continua de las operaciones por parte de los directivos,
adoptando inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de
irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o
eficacia, además de una supervisión competente para garantizar el logro de los
objetivos de control, lo que no se advierte que hubiere acontecido.
En su oficio de respuesta, la
Subsecretaría de Educación sostiene que el programa de gratuidad 2016 se llevó
a cabo verificando que los estudiantes cumplan los requisitos establecidos en la
ley de presupuestos y que las carreras en las que ellos se encontraran
matriculados contaran con el arancel regulado correspondiente.
, Añade, respecto de las mencionadas
verificaciones del cumplimiento de los requisitos por parte de los estudiantes,
que el Departamento de Financiamiento Estudiantil consideró la información
provista por distintos organismos públicos y privados, a saber: Instituciones de
Educación Superior (matrícula, oferta académica y títulos);, Registro Civil
(rutificación, nacionalidad, defunción, títulos); Policía de Investigaciones
(residencia definitiva); Ministerio de Desarrollo Social (registro social de hogares,
seguro de cesantía, pensiones, costo del plan de salud, ingresos, propiedades y
vehículos) y Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (índice de vulnerabilidad
establecimientos escolares, postulantes a becas), informando que los datos se
encuentran disponibles en el Sistema de Gestión de Beneficios Estudiantiles que
administra el citado departamento.
Enseguida,
agrega
que
los
antecedentes de los estudiantes fueron obtenidos del Formulario Único de
Acreditación Socioeconómica, aplicándose un algoritmo en la Plataforma de
Gestión, con 21 validaciones, cuyas primeras 5 corresponden a fallecidos; Rut
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no válido según Servicio de Registro Civil e Identificación; Extranjero sin
residencia definitiva; Extranjero sin licencia de enseñanza media obtenida en
Chile; y no pertenecer al 50% de la población de menores ingresos.
En cuanto al procedimiento de cálculo y
asignación del monto, indica que una vez que se tuvo la nómina de estudiantes
que cumplían las condiciones para acceder a gratuidad, se complementó con la
información de arancel regulado 2015, lo cual permitió conformar la lista de
estudiantes .a emitir en los decretos. De igual forma, indica que dicho proceso
efectivamente fue realizado utilizando el programa excel, y se desarrolló en
conjunto entre la unidad de estadística y presupuesto y la unidad de asignación
de gratuidad, ambas del Departamento de Financiamiento Estudiantil.
Con todo, esa subsecretaría informa
que implementará mejoras en sus sistemas de control, de tal forma que el
proceso de emisión de decretos, que es posterior a la verificación del
cumplimiento de requisitos por parte de los estudiantes, se incorpore al sistema
de gestión de beneficios estudiantiles y que sus controles sean realizados en
plataformas tecnológicas externas a este sistema.
Sobre lo expresado por la Subsecretaría
de Educación, cabe señalar que si bien informa acerca de los procedimientos
utilizados para verificar los requisitos exigibles a los estudiantes, dicho servicio
no se refiere a las falencias de control y supervisión advertidas por este Órgano
de Fiscalización respecto de las situaciones mencionadas en el párrafo 2° de
este numeral, corroboradas en los capítulos II y III, sobre Examen de la Materia
Auditada y Examen de Cuentas, respectivamente; de este informe. Asimismo,
en cuanto al procedimiento de cálculo y asignación del monto que corresponde
a cada una de las universidades, el órgano examinado, confirma que utiliza
planillas excel en el proceso de su ejecución, y por otro lado, no da cuenta sobre
los procedimientos que aplica para verificar las condiciones fijadas a las
universidades privadas, o para determinar eventuales incompatibilidades en la
entrega de beneficios que reciben los alumnos.
En consecuencia, en atención a que la
subsecretaría no aporta nuevos antecedentes y que las medidas que enuncia en
orden a implementar mejoras en sus sistemas de control tendrán un efecto
futuro, corresponde mantener la observación.
2. Inexistencia de auditorías relativas al financiamiento del acceso'gratuito a las
universidades, año 2016.
La Subsecretaría de Educación cuenta
en su estructura orgánica con un-a Unidad de Auditoría Interna, que tiene .por
finalidad realizar las revisiones planificadas, cuyo plan de auditoría para el año
2016 incluyó revisiones de distintas materias, tales como, Subvención Escolar
Preferencial y Fondo de Apoyo a la Educación Pública.
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Al respecto, de acuerdo con las
indagaciones realizadas y lo informado a la comisión fiscalizadora de esta
Contraloría Regional, por la jefatura de la mencionada unidad, a través de correo
electrónico de fecha 29 de junio de 2017, .si bien la citada dependencia realizó
diversas auditorías de acuerdo a su planificación, no ha efectuado revisiones
atinentes al proceso de gratuidad. Asimismo, el plan de auditoría anual 2017 no
tiene considerado realilar exámenes sobre esta materia.
Lo expuesto constituye una debilidad
qué se aparta de lo previsto en la mencionada resolución exenta N° 1.485, de
1996, de la Contraloría General, normas generales, letra e), ,N° 38, en cuanto los
directivos deben vigilar continuamente sus operaciones; y en relación con el
capítulo V del mismo instrumento, letra a), N° 72, en orden a que la dirección es
responsable de la aplicación de los controles internos específicos, necesarios
para sus actividades, por lo qué debe ser consciente de que una estructura
rigurosa en este ámbito es fundamental para controlar la organización, los
objetivos, las operaciones y ros recursos.
En su oficio de respuesta la
Subsecretaría de Educación sostiene que se efectúan un mínimo de 6 auditorías
al año, de las cuales 4 se encuentran establecidas en el plan anual construido a
partirle matrices de riesgos e identificación de áreas críticas, y 2 por instrucción
del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, agregando que analizará
la factibilidad y materialidad, en orden.a‘incorporar dicha revisión en su próxima
programación.
Por lo tanto, en atención a que el órgano
auditado no' desvirtúa lo objetado y enuncia que -analizará la factibilidad de
incorporar la revisión en su próxima programación, cuyos resultados tendrán
efecto futuro, se mantiene la observación.
3. Fondos sujetos a la obligación de rendir cuentas, no registrados por la
Subsecretaría de Educación, de acuerdo con la normativa contable.
Se advirtió que Ia aludida subsecretaría
efectuó la contabilización de los recursos entregados a las distintas entidades de
educación superior -a través de la Tesorería General de la República-, en la
cuenta de gastos código 5410375, Financiamiento del Acceso Único a las
Instituciones de Educación Superior, del plan dl cuentas, operatoria que no se
condice' con el tratamiento de los activos involucrados, toda vez que *las
transferencias corrientes realizadas a las universidades se encuentran sujetas a
obligaciones, condiciones y requisitos cuyo incumplimiento exige la restitución
de los montos.
Al respecto, se debe hacer. presente lo
.dispuesto en el artículo 6° de la aludida ley N° 20.882, el cual establece que "En
los decretos que contengan transferencias, hayan sido dispuestas en esta ley o
se creen en virtud del artículo 26 del decreto ley N° 1.263, con imputación a los
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ítems 01, 02 y 03, de los subtítulos 24, transferencias corrientes, y '33,
transferencias de capital, de este presupuesto para los órganos y servicios
públicos, se podrá indicar el uso o destino que la institüción receptora deberá dar
a los recursos, las condiciones o modalidades de reintegro de los mismos y la
información que respecto de su aplicación deberá remitirse al organismo que se
determine".
En este sentido, el procedimiento
contable aplicado por la mencionada subsecretaría no permite el control de los
fondos entregados a las universidades, toda vez que los hechos 'económicos
tales como la falta de rendición, el rechazo de determinados gastos o el
incumplimiento de las condiciones fijadas por la citada ley N° 20.882, no tienen
reconocimiento contable, lo cual se aleja de lo dispuesto en la Normativa del
Sistema General de la Nación, contenida en la resolución N° 16, de 2015, y de
los Procedimientos Contables para el Sector Público, F-07 -para 'el caso de las
entidades del sector privado- y F-08 -en el caso de la entidades públicas-, fijados
mediante oficio N° 96.016, de la misma anualidad, ambos de la Contraloría
General, los cuales establecen el reconocimiento de un, deudor por
transferenóias reintegrables -al momento del devengo de la. obligación
financiera-, el registro de las transferencias -de acuerdo al informe de rendición
de cuentas-, y el movimiento financiero por los respectivos reintegros.
En su oficio de respuesta, la
subsecretaría sostiene que el programa de financiamiento de la gratuidad
consiste en la transferencia de recursos a las instituciones de educación superior
que participen de dicho programa, los que se determinan de acuerdo a la forma
que se establece en la ley de presupuestos de cada año y en consideración a
una base de matrícula que cumple con ciertos requisitos, por lo que tales
recursos tienen por destinatario a la institución de educación superior y no al
alumno, constituyendo financiamiento institucional y no estudiantil, por lo que no
correspondería registrar el reconocimiento de un deudor por transferencias
reintegrables, debido a que los recursos no están asociados a cada alumno, no
siendo susceptibles de devolución ni de rendición, sino que sólo exigible un
informe de uso de los recursos, establecido para las universidades privadas.
Sobre lo argumentado por la
subsecretaría, cabe hacer presente que conforme a lo dispuesto en los párrafos
primero, segundo, séptimo y decimosegundo de, la glosa 05 de la línea
presupuestaria anotada, se desprende que los recursos de que se trata se
transfieren a las universidades estatales y no estatales qme se hayan adscrito a
la política de gratuidad, que tiene por objeto eximir a los alumnos de los cinco
deciles de menores ingresos, del pago de matrícula y aranceles anuales, durante
todo el período formal de la carrera. No obstante, la circunstancia que los fondos
sean transferidos directamente a las universidades estatales y no estatales
adscritas, no obsta a la consideración de que estos deban destinarse a la
finalidad específica que establece la citada normativa y que se encuentren
sujetos a la rendición, de cuentas, por lo que no es admisible lo sostenido por la
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Subsecretaría de Educación en orden a que los recursos por no estar asociados
a cada alumno, no serían susceptibles de devolución ni de rendición.
Asimismo, no se advierte que en la
especie la normativa citada haya excluido de su aplicación a las reglas
generales, establecidas en la ley N° 10.336 y en la resolución N° 30, de 2015,
de la Contraloría General. En este sentido, cabe recordar que el artículo 85 del
citado cuerpo legal dispone, en lo que interesa, que toda entidad que reciba o
administre fondos públicos, rendirá a la Contraloría General las cuentas
comprobadas de su manejo, en la forma y plazos que determina esa ley.. El inciso
tercero del mencionado precepto agrega que la fiscalización de la inversión de
los fondos fiscales que perciban personas o instituciones dé carácter privado,
por leyes permanentes, a título de subvención o aporte del Estado, para una
finalidad específica y determinada, se limitará a establecer si se ha dado
cumplimiento a dicha finalidad.
A su turno, el artículo 1° de la
mencionada resolución N° 30, de 2015, de la 'Contraloría General, prevé que
dicha resolución es aplicable a todos los servicios e instituciónes a que se refiere
el artículo 2° del decreto ley N° 1.263, de 1975, y a los servicios, personas y
entidades sujetas a la fiscalización de la Contraloría General, de conformidad
con las reglas generales. El inciso segundo dispone -en lo que interesa- que- lo
anterior es sin perjuicio de las, normas especiales contempladas en las leyes,
que resulten aplicables a las personas y entidades receptoras de aportes,
subvenciones o transferencias.
En este sentido, se deben aplicar los
artículos 26 y 27 de la citada resolución N° 30, de 2015, referidos a las
transferencias a. otros servicios públicos y a personas o entidades del sector
privado, respectivamente, ello con los alcances que se deriven de la normativa
prevista en la ley N° 20.882. Así, por ejemplo, es posible coincidir con la
Subsecretaría de Educación cuando expresa que el uso de los recursos por parte
de las universidades no estatales debe hacerse según la regla prevista en el
párrafo sexto de la señalada glosa presupuestaria, en cuanto indica que
"asimismo las universidades no estatales que accedan a la gratuidad, deberán
informar al Ministerio de Educación, en el plazo de un año a contar de su
recepción, todo el uso de los recursos recibidos por este concepto", disposición
que prevalece en relación al plazo establecido en el referido artículo 27 de la
citada resolución. Sin embargo, al no coritemplarse en la aludida ley N° 20.882,
una regla especial, en cuanto a la rendición de cuentas de las universidades
respecto de la o las transferencias efectuadas por el Ministerio de Educación, a
título de gratuidad, debe aplicarse la regla del artículo 26 de la mencionada
resolución, la que prevé expresamente que los fondos de que se trata se
sometan a la rendición de cuentas en los términos ahí descritos.
Luego, efectuada la transferencia de
recursos tanto a universidades estatales como no estatales, la subsecretaría
debió reconocer la misma en la cuenta de activos, 12106, Deudores por
19
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Transferencias Reintegrables, y solo una vez rendidas las cuentas respectivas,
en la cuenta de gastos que corresponda, 54103, Transferencias Corrientes a
Otras a Entidades Públicas, y 54101, Transferencias Corrientes al Sector
Privado. Por consiguiente, se mantiene la observación.
4. Falta de formalización documental de la estructura organizacional del
Departamento de Financiamiento Estudiantil.
Del examen realizado, se constató que
el referido Departamento de Financiamiento Estudiantil no tiene documentada y
aprobada -mediante \ acto administrativo-, su organización interna, objetivos,
organigrama, encargados de unidades y. dependencias, funciones y •
responsabilidades.
Cabe indicar que las actividades
relativas al proceso de gratuidad fueron desarrolladas por aproximadamente
nueve personas, operaciones que significaron efectuar procedimientos cuyas
actuaciones determinaron las anotadas asignaciones del beneficio de gratuidad
a un total de 138.951 estudiantes, monto ascendente- a $ 395.194.249.000,
correspondiente a 30 universidades.
En efecto, de acuerdo con las
verificaciones y entrevistas efectuadas en la Subsecretaría de Educación, las
actividades relacionadas con la aplicación de lá política pública de acceso a la
gratuidad, tales como el proceso de asignación a los beneficiarios, la evaluación
socioeconómica de los postulantes, el cálculo del arancel regulado, la
programación del proceso de pago a las IES y la evaluación de los requisitos de
las universidades y de los estudiantes, -año 2016-, fueron realizadas por
funcionarios pertenecientes -principalmente- al anotado Departamento de
Financiamiento Estudiantil, dependiente de la División de Educación Superior,
de esa subsecretaría.
En relación con la citada División, es
preciso señalar que esta, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 8°,
de la ley N° 18.956, que Reestructura el Ministerio de Educación, "es la unidad
encargada de velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias
que regulan la educación superior en el ámbito de competencia del ministerio,
de asesorar en la proposición de la política"de este nivel de enseñanza y de
establecer las relaciones institucionales con las entidades de educación superior
reconocidas oficialmente. En especial deberá proponer la asignación
presupuestaria estatal a las instituciones de educación superior, de acuerdo a la
normativa vigente".
Lo anterior no se ajusta a lo consignado
en los numerales 43 y 44, de la citada resolución exehta N° 1.485, de 1996, que
prevé que la estructura de control interno debe estar claramente documentada y
disponible para su verificación, debiendo tener pruebas escritas de sus objetivos,
rocedimientos de control y de todos los aspectos significativos.
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En su oficio de respuesta, la
subsecretaría afirma que comprende la relevancia de esta materia y a efectos de
formalizar la existencia del referido Departamento de Financiamiento Estudiantil,
inició la tramitación de la resolución exenta N° 5.570, de 2017, para regularizar
su creación.
Por lo tanto, considerando que dicho
acto administrativo no ha sido tramitado en su totalidad, no es posible dar por
superada la observación.
5. Ausencia de manuales de procedimientos sobre el proceso de entrega del
beneficio.
Además de lo señalado en el numeral
anterior, cabe agregar que la referida División de Educación. Superior no ha
diseñado manuales de procedimientos sobre las actividades asociadas al •
aludido proceso de otorgamiento de recursos para gratuidad. En efecto, el
Departamento de Financiamiento Estudiantil no posee documentos formales,
escritos y actualizados respecto de la ejecución y operación .de nombrado
programa de,financiamiento, como tampoco, del flujo de la documentación, los
controles y las validaciones necesarias, los procesos y las unidades involucradas
en cada etapa y sobre las diversas autorizaciones que intervienen en las distintas
instancias.
La situación descrita no se condice con
lo dispuesto en el numeral 45, de la mencionada resolución exenta N° '1.485, el
cual indica que la documentación atinente a las estructuras de control interno.
debe incluir datós sobre las políticas, categorías operativas, objetivos y
procedimientos de control. Esta información debe figurar en documentos tales
como los manuales de operación.
En su respuesta la Subsecretaría de
Educación indicó que mediante resolución exenta N° 8.165, de 2015, del
Ministerio de Educación, se aprobó el manual de calificación socioeconómica
para la asignación de beneficios estudiantiles de la educación superior, como
también, el reglamento que fija la fórmula de cálculo del arancel regulado, a
través del decreto N° 75, de 2016, del mismo ministerio; y el decreto N° 323, de
2016, de esa cartera .de Estado, que reglamenta la citada asignación
presupuestaria, no estimando necesaria la dictación de un nuevo manual que
pueda confundir, respecto a los actos administrativos antes señalados.
Sobre lo argumentadó por la
subsecretaría, cabe recordar que el decreto N° 323, de 2016, fue ingresado a la
Contraloría General, para su toma de razón, el 29 de diciembre de 2016, retirado
y reingresado con fecha 13 de abril de 2017, y cursado, en definitiva, el 5 de
agosto del año 2017, motivo por el cual no estuvo vigente durante el año 2016.
Asimismo, el instructivo para determinar la situación Sociodconómica del
beneficiario, solo se refiere a uno de los requisitos a evaluar, como también, el
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aludido decreto N° 75, de 2016, comprende una parte del proceso, sin existir
otros documentos o manuales, formales, escritos y actualizados, que describan
las actividades y acciones ejecutar, el flujo de la documentación, los controles y
las validaciones necesarias, las unidades involucradas en cada instancia y sobre
las diversas autorizaciones que intervienen, que aseguren el cumplimiento de
todas las etapas del procedimiento de evaluación y asighación del beneficio, de
manera completa.
consecuencia,

corresponde

mantenerla observación.
II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA •
1. Falta de reglamentos sobre el financiamiento institucional para la gratuidad,
año 2016.
Se constató que la Subsecretaría de
Educación no aprobó -durante el año 2016- los reglamentos de la anotada
asignación presupuestaria sobre Financiamiento del Acceso Gratuito a las
Instituciones de Educación Superior, para el referido año.
En efecto, la letra c) de la citada glosa
05 establece como requisito a cumplir por los estudiantes el de "no poseer un
título profesional o licenciatura terminal otorgada por una institución de
educación superior del Estado o reconocida por éste, o por una institución de
educación extranjera, de conformidad a lo que establezca el reglamento".
Asimismo, la mencionada glosa preceptúa que "el reglamento establecerá los
efectos del incumplimiento de las instituciones, a los dispuesto en la presente
diosa".
Pues bien, el acto administrativo que
reglamenta lo señalado en la referida letra c), se materializó mediante el decreto
N° 323, del Ministerio de Educación, el cual fue dictado el 23 de noviembre de
2016, e ingresado a la Contraloría General el 29 de diciembre del mismo año,
luego, retirado sin tramitar y reingresado para su control preventivo de legalidad
el 13 de abril de 2017.
Al respecto, el oficio N° 19.993, de 1 de
junio de 2017, de la Contraloría General, que representa el aludido decreto,.
señala que el citado acto administrativo dice relación con un ejercicio
presupuestario ya fenecido, que tuvo por finalidad el haber posibilitado el acceso
gratuito a las instituciones de educación superior durante el año 2016, por medio
del financiamiento del pago del arancel y derechos básicos de matrícula de los
estudiantes de programas que se indican, lo que solo se cumplía al ser
entregados los recursos en el período académico correspondiente a dicha
anualidad, por lo que resulta extemporáneo emitir un pronunciamiento sobre su
legalidad.
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Además, y tal como lo indica el mismo
oficio, la tardanza señalada implica una infracción al artículo 3° inciso segundo
de la ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, que
impone a los órganos de la Administración del Estado el deber de observar los
principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación e impulsión de
oficio del procedimiento, demora que supone, también el incumplimiento de lo
preceptuado por el artículo 8° del mismo cuerpo legal, que exige a dichos
órganos el actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones,
procurando la simplificación y rapidez de los trámites.
En cuanto a esta materia, cabe agregar
que el anotado decreto N° 323, del MINEDUC, fue tramitado por la referida
cartera de Estado, el 2 de agosto de 2017, solo en lo que dice relación con la
regulación de los efectos del incumplimiento de las obligaciones de las
instituciones de educación superior adscritas al Financiamiento del Acceso
Gratuito a las Instituciones de Educación Superior.
Finalmente, respecto de este numeral,
cabe añadir que el retardo en la tramitación del acto examinado contraviene
también lo previsto en el artículo 7° de la ley N° 19.880, relativo al principio de
celeridad, conforme al cual las autoridades y funcionarios deben actuar por
propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su
prosecución, haciendo expeditos los trámites pertinentes, lo que no se advierte
que hubiere acontecido.
En su oficio • de respuesta la
subsecretaría confirma que el 23 de noviembre de 2016 dictó el decreto N° 323,
de igual año, del MINEDUC, destinado a regular las materias exigidas por la
glosa. Asimismo, señala que la fórmula de cálculo del arancel regulado fue
reglamentada por el decreto N° 75, de 2016, del mismo ministerio. Agrega, que
confeccionó un manual de acuerdo as lo ordenado por el inciso segundo del
artículo 13 del decreto N° 97, de 2013, del Ministerió de Educación.
Además, sostiene que, en lo que
respecta al mencionado decreto N° 323, si bien sólo regula los efectos de los
incumplimientos a la glosa, la versión original del citado reglamento incluía lo
relativo a la acreditación de títulos profesionales o licenciaturas terminales
extranjeras, pero dicho contenido debió ser eliminado del mismo en virtud de la
representación efectuada por la Contraloría General a través del dictamen
N° 19.993, de 2017, expresando que a su parecer existen los reglamentos que
rigen la asignación presupuestaria de gratuidad, los que fueron dictados dentro
del año presupuestario, dando cumplimiento a dicha normativa.
Sobre lo argumentado por la
subsecretaría: cabe precisar que lo observado no se refiere a la fórmula de
cálculo del arancel regulado del citado decreto N° 75 de 2016, y al manual que
consigna el nombrado decreto N° 97 de 2013, sino que dice relación con la falta
de aprobación -durante el año 2016-, de los reglamentos de la anotada
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instituciones de educación superior, para el referido año.
Respecto a que la versión original del
reglamento aprobado por el aludido decreto N° 323, de 2016, incluía lo relativo
a la acreditación de títulos profesionales o licenciaturas terminales extranjeras,
lo que debió ser eliminado del mismo por la aludida representación efectuada
por la Contraloría General, cabe aclarar que la misma se efectuó precisamente
por la extemporáneo emisión del citado acto administrativo, toda vez que dice
relación con un ejercicio presupuestario ya fenecido; que tuvo por finalidad el
haber posibilitado el acceso gratuito a fas instituciones de educación superior
durante el año 2016.
Por

consiguiente,

corresponde

, mantener la observación.
2. Ausencia de un registro de títulos profesionales y técnicos, de manera íntegra
y completa.
Se comprobó que la Subsecretaría de
Educación no mantiene información completa y actualizada sobre los títulos
profesionales y técnicos otorgados por las instituciones de educación superior,
situación que dificulta verificar el cumplimiento de lo previsto en la letra C) del
párrafo segundo de la nombrada glosa 05, en cuanto a que para acceder al
beneficio de gratuidad, los estudiantes no deben poseer un< título profesional.
Al respecto, si bien el, Ministerio de
Educación, considera para su comprobación la información que le proporciona
el Servicio de Registro Civil e Identificación, como aquella contenida en el
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SIES-, y la obtenida
producto de denuncias y apelaciones, cabe señalar que los datos recopilados no
son íntegros, fidedignos y oportunos.
En efecto, la base de datos
proporcionada por dicha subsecretaría a esta Contraloría Regional, es
incompleta o errónea, debido a que no contiene todos los antecedentes sobre
los títulos otorgados con anterioridad al año 2007, observándose, además,
faltantes o errores en los datos relativos al RUN e individualización de los
titulados. A modo ilustrativo, a continuación se detallan algunas omisiones o
errores de la información:
Tabla N' 3: Datos incompletos sobre títulos profesionales v técnicos
N°

RUN

DV

"1.
2
3
4
5
6

07CE94XXXX
0816-1972-XXXX
VACIO_1
VACI0_10
VACI0_11
VACIO 12

'X
X
Sin información
Sin información
Sin información
Sin información

APELLIDO
/PATERNO
A
A
R
B
C
O
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APELLIDO
MATERNO
Sin información
Sin información
Sin información
D
Sin información
Sin información

NOMBRE
Q
B
S
J
B
L

' •
'
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APELLIDO ,
APELLIDO
NOMBRE
PATERNO
MATERNO
7
Sin información
Sin información
Sin información
S
S
8
Sin información
Sin información
J
Sin información
A
9
Sin información
Sin información •
Sin información .
G
A
10
Sin información
X
Y
Sin información
F
11
Sin información
Sin información
X
Y
G
12
Sin información
-X
.F
Sin información
I
13
, Sin información
X
B
Sin información
L
14
Sin información
X.
F
Sin información
S
Sin información
15
X
R
Sin información
R
Sin información
X
16
Sin información
R
J
17
Sin información
X .
Sin información
A
.0
Fuente: Bases de datos proporcionada por el Departamento de Financiamiento Estudiantil de la Subsecretaría de
Educación.
N° ,

RUN

, DY

Además, cabe agregar que al momento
de evaluar el requisito de no poseer un título profesional o licenciatura terminal,
la anotada subsecretaría no considera ,aquellos otorgados entre la fecha de
postulación a la gratuidad y la data de publicación de los beneficiados, por lo que
existen casos -como por ejemplo, los que a continuación se irdican-, de alumnos
postulantes en calidad de egresados de la correspondiente carrera, cuyo título
se obtuvo durante el proceso de asignáción del beneficio.
Tabla N° 4:Beneficiarios con gratuidad, titulados durante el proceso de
asignación
RUT

18.372.XXX-X

TITULO PROFESIONAL

Ingeniero Forestal

AÑO
OTORGAMIENTO
TITULO

CARRERA CON
GRATUIDAD

2016 Auditoría

18.623.XXX-X

Ingeniería Civil en Biotecnología
2016 Kinesiología
Licenciado en Lengua y Literatura
'
Hispánica, con Mención en
19.859.XXX-X
Literatura
2016, Ingeniería Civil
Fuente: Bases de datos proporcionados por la Universidad de Chile y por el Servicio de Registro Civil e.identificación.

Asimismo, la nombrada subsecretaría
no solicitó a los potenciales beneficiarios informar si le han sido otorgados títulos
profesionales o técnicos de educación superior. Ello, a. través del Formulario
Único de Acreditación Socioeconómica u otro instrumento de requerimiento de
datos y antecedentes.
Lo anterior ni) se ajuista a lo establecido
en el artículo 49 de la referida ley N° 20.129, en cuanto a que el MINEDUC debe
mantener y desarrollar un Sistemá Nacional de Información de Educación
Superior, que contenga los antecedentes necesarios para la adecuada
aplicación de las políticas gubernamentales, gestión institucional e información
pública, y a lo previsto en letra h) del artículo 2° del decreto N° 352, que
'Reglamenta el Sistema de Información de la Educación Superior, la cual
previene que la información requerida por la División de Educación Superior,
%considerará estudiantes que obtengan un título profesional o grado académico
en carreras o programas impartidos por la institución, lo que no se advierte
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respecto a contar con información completa y actualizada; a nivel nacional, en
relación a los referidos títulos otorgados por las distintas entidadés de educación
superior.
Cabe agregar, que esta materia se
aborda, además, en el acápite III, sobre Examen de Cuentas, del presente
informe.
En su oficio de respuesta, la
Subsecretaría de Educación sostiene que a fin de verificar la existencia de títulos
profesionales, en cuanto a la asignación de gratuidad año 2016, empleó
información procedente del Servicio de Registro Civil e Identificación y además
utilizó las bases de datos del Sistema de Información de la Educación Superior,
de la División de Educación Superior, que contiene información a partir del año
2007, haciendo presente que la ley N° 20.129, que crea el SIES, fue promulgada
en el año 2006.
Añade, en relación a los casos indicados
en la tabla N° 3, que se revisaron los antecedentes de los estudiantes
individualizados y se verificó que corresponden a alumnos extranjeros que no
cuentan con RUT o cuyo RUT no es válido, respecto de los cuales las
universidades no poseen la completitud de la información solicitada por el SIES.
Enseguida, indica que para determinar
posibles errores en la asignación de gratuidad u otro beneficio a alguna de estas
personas, el Departamento de Financiamiento Estudiantil verificó si alguno de
los casos individualizados en la citada tabla N°3 se encuentra en las bases de
postulantes a las ayudas del Estado para el período 2016, obteniendo como
resultado que ninguna de las combinaciones de nombres y apellidos se
encuentra en la base de postulantes del período 2016.
En lo que atañe a los casos detallados
en la tabla N° 4, indica que la información relativa a los títulos, utilizada para la
asignación, fue actualizada el 11 de diciembre de 2015, 20 de enero, 15 de abril,
15 de junio y 23 de agosto, de 2016.
Sobre lo argumentado por la
subsecretaría, cabe precisar que no desvirtúa lo observado en cuanto a que no
mantiene información completa y actualizada sobre los títulos profesionales y
técnicos otorgados por las instituciones de educación superior, toda vez que si
bien señála, sin acreditarlo, haber constatado que la nómina indicada, a título
ejemplar, en la tabla N° 3, corresponde a personas extranjeras, no se refiere a
los datos incompletos o erróneos. Asimismo, confirma que los procedimientos
que efectuó no advirtieron aquellos beneficiarios de gratuidad que obtuvieron un
título durante el proceso de asignación, consignados en la tabla N° 4.
Por consiguiente, en atención a que la
entidad no mantiene información completa y actualizada sobre los títulos
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profesionales y técnicos profesionales otorgados por las instituciones de
educación superior, para los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos
exigidos para obtener la gratuidad, corresponde mantener la observación.
3. Deficiencias relativas a la integridad y fiabilidad de las nóminas de
beneficiarios de gratuidad, y oportunidad de su comunicación.
a) Ausencia de control de los datos
remitidos a las instituciones de educación superior.
Se verificó que durante el año 2016, el
Departamento de Financiamiento Estudiantil de la División de Educación
Superior no entregó a las instituciones de educación superior las listas definitivas
de los alumnos favorecidos con derecho al pago de la matrícula y del arancel
correspondiente, si bien procedió a cargar en el Sistema de Gestión de Ayuda
Estudiantil -aplicación informática compartida con las IES-, las nóminas de los
beneficiarios de las universidades adscritas al sistema de gratuidad.
En efecto, los reportes identificados con
los NOS 173 y 174, que informan a las universidades -por intermedio del referido
Sistema de Gestión de Ayuda Estudiantil- el total de 139.886 beneficiarios,
difieren de las cantidades de alumnos con gratuidad, según las nóminas
consignadas en las resoluciones exentas NOS 3.800 y 5.117, de 5 de agosto y 24
de octubre, respectivamente, ambas de 2016, que ascienden a 138.951
estudiantes con gratuidad, significando una diferencia neta de 935 estudiantes,
según detalle en el cuadro siguiente:
Tabla N° 5: Diferencias en la cantidad de beneficiarios de gratuidad
CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS
SEGÚN LAS
INSTITUCIÓN DE
RESOLUCIONES
EDUCACIÓN SUPERIOR .
QUE APRUEBAN
,
EL BENEFICIO DE
.
GRATUIDAD
Pontificia Universidad Católica
de Chile
3.263
Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso
5.374
Universidad Alberto Hurtado
2.393
Universidad Arturo Prat
3.855
Universidad Austral de Chile
5.543
Universidad Autónoma de
,
Chile
10.189
Universidad Católica de la
Santísima Concepción
6.747
Universidad Católica de
Temuco
5.514
Universidad Católica del
Maule •
.
3.656
Universidad Católica del Norte
2.851
.
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CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS
SEGÚN SISTEMA
DE GESTIÓN DE
AYUDAS
ESTUDIANTILES

DIFERENCIA EN
LA CANTIDAD
DE ALUMNOS
BENEFICIARIOS

3.310

-47

• 5.375
2.407
3.855
5.551

-1
-14
0
-8

10.211

-22

6.801

-54

5.521

-7

3.663
2.861

-7
-10

s •
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INSTITUCIÓN DE
•
EDUCACIÓN SUPERIOR

Universidad Católica Silva
Henríquez
Universidad de Antofagasta
Universidad de Atacama
Universidad de Chile
Universidad de Concepción
Universidad de la Frontera
Universidad de la Serena
Universidad de los Lagos
Universidad de Magallanes
Universidad de Playa Ancha
de Ciencias de la Educación
Universidad de Santiago de
Chile
Universidad de Talca
Universidad de Tarapacá
Universidad de Valparaíso
.Universidad del Biobio
Universidad Diego Portales
Universidad Finis Terrae
Universidad Metropolitana de •
Ciencias de la Educación
Universidad Técnica Federico
Santa María

CANTIDAD DE
CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS •
BENEFICIARIOS
SEGÚN LAS
SEGÚN SISTEMA
RESOLUCIONES
DE GESTIÓN DE
QUE APRUEBAN
AYUDAS
EL BENEFICIO DE
" ESTUDIANTILES
GRATUIDAD

'

-•
DIFERENCIA EN
LA CANTIDAD
DE ALUMNOS
BENEFICIARIOS

2.750
1.896
2.266
8.470
9.573
4.766
3.294
4.711
1.504

-44
-4
10
-113
-18
-18
-46
-58
-4

4.250

4.258

-8

7.748
4.651
4.096
6.685
6.473
3.569
1.785

7.765
4.677
4.140
6.795
6.591
3.629
•1.798

-17
-26
-44
-110
-118
-60
-13

2.706
1.892
2.276
8.357
9.555
4.748
3.248
4.653
1.500

,

,

Universidad Tecnológica
Metropolitana

/
1.568

.

, 1.569

5.597

5.665

4.209

4.214

,
-

-1
-68

-5

Total general
138.951
139.886
-935
Fuente: Bases de datos obtenidas del Sistema de Gestión de Ayudas Estudiantiles y las resoluciones proporcionadas
por el Departamento de Financiamiento Estudiantil; División de Educación Superior, MINEDUC.

Ahora bien, al incorporar la información
relativa a las renuncias de alumnos al beneficio de gratuidad -del período 2016mantenida en una base de datos diferente del nombrado sistema de ayudas
estudiantiles, persisten las diferencias en la cantidad de alumnos, según se
ilustra en el siguiente cuadro:
Tabla N° 6: Diferencias en nóminas de beneficiados
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

DIFERENCIA DE
DATOS ENTRE
RESOLUCIONES
Y SISTEMA DE
AYUDAS
ESTUDIANTILES

BASE DE
DATOS
SOBRE
RENUNCIAS
2016 .

DIFERENCIA EN
CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS

-47

1

-46

Pontificia Universidad Católica de
Chile
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INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

DIFERENCIA DE
DATOS ENTRE
RESOLUCIONES
Y SISTEMA DE
AYUDAS
ESTUDIANTILES

BASE DE
DATOS
SOBRE
RENUNCIAS
2016

DIFERENCIA EN
.CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS

' Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso
-1
3
2
Universidad Alberto Hurtado
-14
19
.
5
Universidad Arturo Prat
0
3
3
Universiddd Austral de Chile
-8
3
-5
Universidad Autónoma de Chile
-22
9
-13
Universidad Católica de la Santísima
,
Concepción
-54
3
-51
Universidad Católica de Temuco
-7
5
-2
Universidad Católica del Maula
-7
8
1
Universidad Católica del Norte
f
-10
0
-10
Universidad Católica Silva Henríquez
-44
0
-44
Universidad de Antofagasta
-4
-3
1
Universidad de Atatama
10
0
10
Universidad de Chile
-113
58
-55
Universidad de Concepción
-18
3
-15
Universidad de la Frontera
-18
2
-16
Universidad de la Serena
.
,-46
2
-44
Universidad de los Lagos
-58
0
-58
Universidad de Magallanes
-4
0
-4
'
Universidad de Playa Ancha de
.
Ciencias de la Educación
' -8
3
-5
Universidad de Santiago de Chile
•
-17
18
1
Universidad de Talca
-26
0
-26
Universidad de Tarapacá
-44
2
-42s
Universidad de Valparaíso
-110
7
- -103
,Universidad delSioblo
-118
0
-118
Universidad Diego Portales.
-60
4
-56
Universidad Finis Terrae
-13'
1
-12
Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación
-1
3
2
Universidad Técnica Federico Santa
Maria
-68
31
-37
Univ. Tecnológica Metropolitana
-5
5
0
Total general
-935
194
'-741
Fuente: Base de datos proporcionada por el Departamento de Financiamiento Estudiantil; División de Educación
Superior, MINEDUC.

Las referidas deficiencias en la entrega
de los reportes de beneficiarios a las universidades, significaron que las
instituciones dé educación superior participantes no obtuvieran de parte.de la
nombrada subsecretaría, los datos definitivos respecto de los alumnos con
gratuidad.
Asimismo, cabe agregar que el
MINEDUC no ha implementado un sistema que le permita, además, informar a
las casas de estudios superiores sobre las transferencias por gratuidad
efectuadas a través de la Tesorería General de la República, y no valida la
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información relativa a los excedentes de fondos que se originan a su favor,
producto de aquellos alumnos que se retiran, congelan o terminán la carrera.
Lo descrito anteriormente, transgrede
los principios de control, eficiencia y eficacia señalados en los artículos 3° y 5°,
de la citada ley N° 18.575, en cuanto a proporcionar información fidedigna a las
instituciones de educación superior, a fin de dar cumplimiento a los objetivos del
programa.
De igual modo, no se ajusta con lo
establecido en los Nos 12 y 50, de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996,
en cuanto a que el control debe ser el más indicado para el caso y ser
proporcional al riesgo posible, conjuntamente con garantizar una seguridad
razonable de que se logren continuamente los objetivos de control interno y en
orden a que se requiere una clasificación pertinente de las transacciones y
hechos a fin. de garantizar que la dirección disponga continuamente de una
información fiable, lo que significa organizar y procesar la información a partir de
la cual se elaboran los informes, los planes y los estados financieros.
En su oficio respuesta, la Subsecretaria
de Educación indica que el Departamento de Financiamiento Estudiantil de la
División de Educación Superior informó a las universidades, a través de la
plataforma, de gestión de aytidas estudiantiles, los resultados de la asignación
de beneficiarios de gratuidad, así como la tramitación y nómina relacionada con
los decretos de transferencia.
Agrega, que la diferencia de 935
estudiantes corresponde a suspensiones de estudios 2016, por lo cual estos no
fueron considerados para el,cálculo de los recursos transferidos en los decretos
de pagos por concepto de gratuidad.
Sobre lo argumentado por la
Subsecretaría de. Educación, cabe señalar que no acompañó los antecedentes
que permitan desvirtuar los hechos objetados y no acredita las suspensiones de
estudios, como tampocd aclara los casos de renuncias, por lo que corresponde
mantener la observación.
b) Falta de oportunidad en la entrega de
datos a la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios
Superiores, Comisión Ingresa, por parte del Departamento de Financiamiento
Estudiantil.
De acuerdo a lo señalado por la aludida
subsecretaría, al citado departamento le corresponde informar a la Comisión
Ingresa, a través de publicaciones en el Sistema de Gestión de Ayudas
Estudiantiles, las nóminas de beneficiarios
9 de gratuidad, ello con el propósito de
que la referida comisión los excluya de la asignación del Crédito con Aval del
Estado, CAE.
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Al respecto, se comprobó la existencia
de a lo menos cinco versiones de nóminas, las cuales fueron publicadas en el
anotado sistema los días 26 de abril; 25 de julio; 30 de agosto; 29 de septiembre
y 14 de octubre, todos del año 2016, no obstante que el CAE se asigna
-normalmente-. durante el mes de junio dé cada año, significando un riesgo de
no detectar oportunamente una eventual incompatibilidad en el otorgamiento de
dichos beneficios, tal como se expone en el numeral 3 del acápite III, sobre
Examen de Cuentas, del presente informe.
Lo indicado, pugna con los principios de
control, eficiencia y eficacia señalados en los artículos 3° y 5°, de la nombrada
ley N° 18.575, en pro de entregar información oportuna y fidedigna, a fin de
garantizar la asignación de los beneficios que procedan.
Además, incumple lo previsto en el
numeral 38 y en la letra a) numeral 72, del capítulo V, de la aludida resolución
exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloría General, en orden a que la dirección
es responsable de la aplicación y vigilancia de los controles internos específicos,
necesarios para sus operaciones, por lo que debe ser consciente de que unaestructura rigurosa en este ámbito es fundamental para controlar la organización,
los objetivos, las operaciones y los recursos.
Al respecto, la subsecretaria sostiene
que entre el mes de febrero y el 10 de noviembre de 2016, el Departamento de
Financiamiento Estudiantil informó a la Comisión Ingresa -a través del Sistema
de Gestión/ de Beneficios Estudiantiles- las nóminas de beneficiados con
gratuidad, con el propósito de que la referida comisión los excluyera de la
asignación del Crédito con Aval del Estado.
Añade, que las actualizaciones
correspondieron a un total de 8 entregas de resultados sobre gratuidad y becas,
las que fueron informadas mediante el aludido sistema y notificaciones, siendo
la última el día 10 de noviembre de 2016, a través de correo electrónico dirigido
al Gerente de Postulaciones y Estadísticas de la Comisión Ingresa.
En atención a que la respuesta
entregada por la subsecretaría ratifica la falta de oportunidad en los reportes
sobre beneficiarios de la gratuidad que debe remitir o poner a disposición de la
Comisión Ingresa, toda vez que, tal como se indicó anteriormente, el CAE fue
asignado durante el mes de junio de 2016 y la última actualización realizada por
la subsecretaría fue efectuada en el mes de noviembre del mismo año, se
mantiene lo observado.
c) Extemporaneidad de la información
,... sobre beneficiarios de gratuidad proporcionada por el Departamento de
Financiamiento Estudiantil a la unidad de becas.
1
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La citada glosa 05 indica que el
financiamiento gratuito de acceso a la educación superior será incompatible con
becas que cubran arancel o pagos de derechos básicos de matrícula, situación
que el Departamento dé Financiamiento Estudiantil no procedió a controldr a
cabalidad, en sus procesos.
Al respecto, sin perjuicio de lo señalado
en el numeral 2 del acápite III, sobre Examen de Cuentas, del presente informe,
la auditoría realizada permitió evidenciar falencias en la coordinación -dentro del
nombrado departamento- entre la unidad que evalúa la asignación del beneficio
de gratuidad y la unidad que ejecuta los procesos de determinación de becas de
arancel, la cual para efectos de establecer los becarios no consideró los datos
referidos a los alumnos seleccionados con el financiamiento gratuito.
En efecto, se constató que la unidad
encargada de la asignación del beneficio de gratuidad informó
extemporáneamente a la unidad de becas, las nóminas de alumnos favorecidos
con financiamiento gratuito, verificándose la remisión de, a lo menos, tres
'rectificaciones -mediante correos electrónicos-, siendo la última de ellas de fecha
13 de octubre del año 2016.
Asimismo, cabe advertir que la citada
unidad de becas, determinó durante los meses de abril y junio de 2016, a los
beneficiaros de dicho financiamiento, mientras que el área de gratuidad los
asignó entre los meses de agosto y octubre de igual anualidad, lo que facilita que
se pueda generar una duplicidad de beneficios .que son incompatibles entre sí,
ello conforme a sus respectivas glosassque los reglamentan.
Sobre el particular, la distribución de los
recursos para financiar las becas de arancel se efectuó durante los meses de
abril a julio de 2016, tal como se indica en los decretos Nos 1.693; 1.694; 1.695,
y 1.696, todos de abril de esa anualidad; 155, de mayo; 198; 199; 200, y 684,
todos de julio de 2016, del MINEDUC, que consignan los alumnos becados. Por
otra parte, los alumnos beneficiarios de gratuidad se aprobaron mediante las
resoluciones exentas N°5 3.800, y 5.117, de agosto y octubre, ambas de 2016,
del MINEDUC.
Lo indicado no concuerda con los
principios de control, eficiencia, eficacia y coordinación, contemplados en los
artículos 3° y 5°, de la nombrada ley N° 18.575, observándose falencias de
coordinación entre las áreas participantes en las asignaciones de gratuidad 'y
becas, siendo ambas dependientes de un mismo departamento.
Del mismo modo, lo descrito incumple
lo previsto en el numeral 38 y en la letra a) numeral 72, del capítulo V, de la
aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloría General; en
atención a que la dirección es responsable de la aplicación y vigilancia de los
controles internos específicos, necesarios para sus operaciones, por lo que debe
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ser consciente de que una estructura rigurosa en este ámbito es fundamental
para controlar la organización, los objetivos, las operaciones y los recursos.
Acerca de este punto, la subsecretaria
sostiene que la asignación incompatible de ambos beneficios se produce por los
cambios en la matrícula del estudiante y del procesamiento de documentos
recibidos de manera rezagada.
Añade, que los procesos de gratuidad y
becas se ejecutaron en distintas fechas, a partir del 8 de febrero de 2016, y
finalizaron el 28 de septiembre de igual año, lo cual fue comunicado a los
usuarios de la plataforma de gestión de beneficios estudiantiles, existiendo un
proceso de solicitud a las instituciones de educación superior, para la restitución
de becas, procedimiento que actualmente se.encuentra en desarrollo.
En relación con lo expuesto por la
subsecretaría, cabe señalar que no acompaña los antecedentes que permitan
corroborar la aludida solicitud de restitución de fondos. Además, confirma que
las asignaciones de gratuidad y becas se efectuaron en fechas distintas, en el
período comprendido entre el 8de febrero de 2016 y el 28 de septiembre del
mismo año, sin que la unidad encargada de la asignación del beneficio de
gratuidad hubiere informado oportunamente a la unidad de becas las nóminas
de alumnos. favorecidos, evidenciando también falencias de coordinación.
En consecuencia, se mantiene lo
observado.
4. Inciumplimientos de las universidades no estatales, de la obligación de
informar el uso de los recursos transferidos por concepto de gratuidad.
En relación a lo previsto en el párrafo
sexto de la mencionada glosa 05, en cuanto a que las universidades privadas
que accedan a la gratuidad deben informar al Ministerio de Educación, en el
plazo de un año a. contar de la recepción del financiamiento, todo el uso de los
recursos recibidos por dicho concepto, se constató que la totalidad de las
instituciones privadas adscritas ál sistema de gratuidad -14 universidades- no
cumplieron en el señalado plazo con lo establecido en dicho precepto, respecto
de las transferencias recibidas, hasta el mes de junio de 2016.
En efecto, de las validaciones
efectuadas, se comprobó que las aludidas casas de estudios superiores no
dieron cumplimiento a la citada normativa legal, toda vez que recibieron recursos
desde el mes de febrero de 2016, sin informar el uso de los recursos al
vencimiento de la anualidad, contada desde la fecha de recepción de la
respectiva remesa de fondos. De la muestra examinada, se constató que los
primeros informes remitidos por las IES, datan del 28 de junio •de 2017,
correspondientes a la Pontificia Católica de Valparaíso y Universidad Católica
del Maule, en tanto, la Universidad Diego Portales y la Pontificia Universidad
33

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2
CONTRALORÍAS REGIONALES V-V11.-VIII-IX
Católica de Chile informaron el uso de los recursos al MINEDUC el día 30 de
junio dé 2017, y respecto de la'Universidad Autónoma de Chile y la Universidad
Católi¿a del Maule, la subsecretaría indica que solicitó la información de manera
extemporánea.
A modo ejemplar, los montos no
informados al 30 de junio de 2017, al considerar los recursos transferidos durante
el período comprendido entre el mes de febrero de 2016 y el 30 de junio de igual
anualidad, alcanzaron a la cantidad de $16.919.757.000, según detalle siguiente:
Tabla N° 7: Recursos transferidos período febrero 2016 — junio 2016
no informados al 30 junio 2017
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RECURSOS
TRANSFERIDOS
DESDE FEBRERO A
JUNIO 2016 ($)

1 Universidad Católica de La Santísima Concepción

7.344.391.000

7.344.391.000

5.214.950.000

5.214.950.000

3 Universidad Católica Silva Henríquez

2.552.923.000

2.552.923.000

4 Universidad Finis Terrae

1.807.493.000

1.807.493.000

N°
-i

2 Universidad Católica del Norte

.

RECURSOS NO
INFORMADOS
($)

16.919.757.000 '
16.919.757.000
Totales
Fuente: Decretos proporcionados por el Departamento de Financiamiento Estudiantil; División de Educación Superior;
MINEDUC.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe agregar
que mediante Oficio Ordinario N° 06/001178, de 28 de abril de 2017, /la División
de Educación Superior requirió a las IES no estatales informar
documentadamente del uso de los recursos por concepto de gratuidad,
estableciendo los plazos para declarar y la forma de efectuarla, señalando que
debía realizarse a través de, una hoja resumen denominada "InforMa el uso de
los recursos de la gratuidad en. 2016", y una planilla que identifique los
documentos que acréditan los gastos que se informan.
Al respecto, cabe hacer presente que el
formato de la aludida 'hoja de rendición y mencionada planilla de gastos, no
Permite evidenciar que los recursos fueron destinados a entregar educación
gratuita a los alumnos beneficiarios, por cuanto no exige indicar, al menos, los
datos de los estudiantes a quienes la respectiva universidad debió eximir del
pago de arancel y derechos básicos de matrícula.
Sobre los plazos, dicha instrucción
estableció que al 30 de junio de 2017, las entidades de educación superior no
estatales debían informar el uso de las transferencias recibidas hasta el 30 de
junio de 2016; el 2 de septiembre de 2017, aquellas transferencias obtenidas
hasta el 30 de septiembre de 2016; y finalmente el 20 de diciembre de 2017,
quellos recursos enterados hasta el 31 de diciembre de 2016.
,•
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Enseguida, esa Subsecretaría de
Educación, a través del Departamento de Financiamiento Estudiantil, mediante
correo electrónico de fecha 12 de junio de 2017, instruyó a las universidades
adscritas a la gratuidad, que los antecedentes de respaldo sobre los gastos
incurridos con los aportes, debían ser remitidos a través del nombrado sistema
de ayudas estudiantiles, en un nuevo módulo, respecto de lo cual, cabe indicar
que al 11 de julio dé 2017, no se encontraba operativo.
En otro orden de consideraciones, se
determinó que la nombrada subsecretaría no ha implementado procedimientos
para la revisión de los antecedentes e informes de uso de los recursos que deben
proporcionar las entidades de educación superior. A este respecto, 10
universidades remitieron -al 30 de junio de 2017- los informes pertinentes,
respecto de los cuales la nombrada subsecretaría no efectuó la revisión de los
antecedentes.
Lo éxpuésto no se ajusta a lo establecido
en el mencionado párrafo sexto de la referida glosa 05, y no se aviene a los
principios de legalidad, control, eficiencia y eficacia establecidos en los artículos
2° y 3° de la aludida ley N° 18.575.
En su oficio de respuesta, la
subsecretaría fiscalizada afirma que efectivamente con fecha 28 de abril de 2017
envió a las instituciones no estatales adscritas a gratuidad el oficio N° Q6/001178,
mediante el cual solicitó informar del uso de los recursos recibidos por ese
concepto. Junto a dicho doctimento, envió un formato de formulario que debía
cargar-se en la plataforma. de gestión e indicó que la información relativa a los
montos transferidos hasta el 30 de junio de 2016, debía entregarse antes del 30
de junio de 2017. Asimismo, señala que con fecha 12 de junio del mismo año,
instruyó a las universidades para que los antecedentes de respaldo de los gastos
fueran remitidos por el sistema de gestión de beneficios estudiantiles, en un
módulo que al 11 de julio no se encontraba operativo, no obstante, él 21 de julio
de 2017 quedó disponible dicha herramienta y la información cargada está
siendo analizada actualmente, respecto de la consolidación y validación de los
datos recibidos.
Añade, en cuanto a que el formulario
utilizado para informar del uso de los recursos transferidos por concepto de
gratuidad no considera los datos de los estudiantes beneficiados, que los
recursos entregados por la gratuidad no están destinados a entregar educación
gratuita a alumnos beneficiarios, ya que si fuera así la asignación de que se trata
correspondería simplemente a una beca, lo que no sería efectivo, ya que la
naturaleza jurídica de la gratuidad es la de financiamiento institucional.
Agrega, que la ley de presupuestos para
el año 2016 separó la asignación de becas de educación superior y la gratuidad.
En ese entendido, los estudiantes beneficiarios son considerados como un factor
en la fórmula de cálculo para determinar el financiamiento a recibir por la
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institución, y que al considerar el literal b) de la fórmula de cálculo, qué busca
cubrir diferencias entre el valor del arancel real más los derechos básicos de
matrícula y el arancel regulado, por el número de estudiantes beneficiarios,
demostraría que la gratuidad no necesariamente cubre el valor total de matrícula
y arancel de los estudiantes beneficiarios, y no genera un efeCto financiero para
éstos.
De esta manera, señala que el derecho
que tienen los estudiantes beneficiarios en gratuidad consiste en que la
respectiva institución no podrá cobrarles arancel y matrícula, sin perjuicio del
monto que ésta reciba por ese concepto -ya que la gratuidad no consiste en un
pago de éstos, como el caso de una beca o un crédito- y las universidades
tendrán libre disposición de dichos recursos.
Sobre lo argumentado por la
subsecretaría, cabe indicar, en primer lugar, que sus planteamientos no permiten
desvirtuar lo observado, toda vez que lo informado por la autoridad implica
admitir que exigió la entrega del informe sobre el uso de los recursos a las
universidades no estatales, una vez vencido el plazo que estableció
expresamente el legislador en el párrafo sexto de la glosa presupuestaria, fijando
a través de sucesivos oficios plazos distintos al previsto én la .ley N° 20.882, el
cual indica que las universidades no estatales deberán informar al Ministerio de
Educación, en el plazo de un año a contar de su recepción, todo el uso de los
recursos recibidos por este concepto. Luego, en estricto rigor, debió exigirse la
rendición anticipadamente al plazo de un año, a contar del primer flujo de'
recursos públicos por concepto de gratuidad, y así sucesivamente, a partir de la
primera transferencia registrada en el mes de febrero de 2016.
En segundo lugar, en lo que dice
relación con la dificultad que presenta el formulario utilizado para informar el uso
de los recursos transferidos por concepto de gratuidad, en cuanto a que' no
considera los datos de los estudiantes beneficiados, lo cual no permite evidenciar
que los recursos fueron destinados a entregar educación con gratuidad, y'en lo
concerniente a lo indicado por la Subsecretaría de Educación al respecto, cabe
hacer presente que el objetivo principal del programa en cuestión es liberar o
eximir al alumno beneficiario de los gastos de matrícula y arancel, por lo que aun
tratándose de una asignación institucional, lo cierto es que para dar cumplimiento
a la exigencia normativa en comento, es relevante que las universidades
receptoras de estos recursos den cuenta del uso y destino de los recursos del
Estado, que en este caso implica demostrar que los fondos hayan sido
orientados a aquellos, alumnos que fueron identificados por la Subsecretaría de
Educación como beneficiarios de la gratuidad a quienes se liberó efectivamente
de tales pagos, por la respectiva casa de estudios superiores, situación que en
este caso y a través del mencionado formulario, la citada subsecretaría no se
encuentra en condiciones de verificar que se haya dado un correcto uso a esos.
recursos y si se ha cumplido con la finalidad para la cual se creó el programa.
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Finalmente, es menester destacar que,
en relación con la revisión del uso de los recursos, la subsecretaría señala que
la información cargada está siendo analizada actualmente, respecto de la
consolidación y validación de los datos recibidos, no presentando evidencia de
ello ni el mecanismo de revisión y validación.
En consecuencia, no se puede dar por
superada la observación efectuada.
5. Inexistencia de validación de los ingresos socioeconómicos informados por los
postulantes en el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, FUAS.
El proceso de postulación a la gratuidad
requiere que el alumno proporciones -a través del FUAS- la información
relacionada con su individualización y la de su grupo familiar, detallando los
ingresos promedios mensuales de cada uno de estos.
Sobre el particular, se constató que la
Subsecretaría de Educación no validó ni evaluó la información contenida en el
referido formulario, para los efectos de asignar el beneficio de gratuidad. A este
respecto, para definir la situación socioeconómica del postulante, el órgano
auditado utilizó el decil determinado por el Ministerio de Desarrollo Social,
MIDESO, en base a los antecedentes que mantiene el alumno en la ficha de
protección social.
Asimismo, la subsecretaría' no efectuó
los procedimientos de análisis, en relación a las diferenCias presentadas entre el
nivel socioeconómico informado por el Ministerio de Desarrollo Social y la
declaración realizada por el estudiante, a través del FUAS.
En efecto, se observaron casos :como
por ejemplo, aquellos que a continuación se indican-, en que el postulante a
gratuidad declara en el FUAS ingresos per cápita entre $ 720.667 y $ 2.241.683,
que lo posicionan en el 'decil 10, en tanto, el MIDESO, determina Lngresos per
cápita entre $ 30.397 y $ 185.229, clasificando al alumno entre los deciles 4 y 5,
sin considerar los ingresos declarados por este, en el anotado formulario.
Tabla N° 8: Alumnos con diferencias en el decil

.

N°

RUT

1
2
3
4
5
6
7
8. ,
9
10

10.559.XXX-X
10.746.XXX-X
11.664.XXX-X
12.758.XXX-X
12 .935.XXX-X
13.390.XXX-X
13.507.XXX-X
13.508.XXX-X
13.637.XXX-X
13.643.XXX-X

PER CÁPITA
MINEDUC ($)
1.411.316
1.800.000
1.118.686
860.000.
2.241.683
2.240.000
1.359.537
720.667
800.000
1.500.210
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DECIL
' MINEDUC
10
.
10
10
10
10 '
10
10
10
.
10 .
10

PER CAPITA
MIDESO ($)
153.429
184.977
163.661
87.598
160.684
185.229
182.954
124.831
30.397
129.807

DECIL
MIDESO
5
5
5
4
5
5
5
44
4
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N°

RUT

PER CÁPITA.
MINEDUC ($)
1.500.000

DECIL
MINEDUC
10

»PER CÁPITA

MIDESO ($)
44.462

DECIL
MIDESO
4

11
1.796.XXX-X
Fuente: Bases de datos de deciles proporcionada por el Departamento de Financiamiento Estudiantil; División de
Educación Superior, Subsecretaría de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social.

Las situaciones anotadas no se ajustan
a lo señalado en el Manual de Calificación Socioeconómica para la Asignación
de Beneficios Estudiantiles para la Educación Superior, del MINEDUC, y lo
preceptuado en el artículo 13, del nombrado decreto N° 97, de 2013, de la misma
secretaría de Estado, que Reglamenta el Programa de Becas de Educación
Superior; el cual prevé que la situación socioeconómica del alumno será
evaluada utilizando el FUAS, verificándose dicha información con las distintas
bases de datos que manejan los organismos públicos, respecto de lo cual, si bien
el MINEDUC obtuvo información del MIDESO, no realizó la revisión y evaluación
en virtud de lo declarado por el postulante .a gratuidad.
Asimismo, vulneran los artículos 3° y 5°,
de la mencionada ley N° 18.575, en orden a que no se advierte que la asignación
de los recursos financieros destinados.a otorgar el beneficio de la gratuidad, se
hubiere efectuado aplicando los principios de control, eficiencia y eficacia, toda
vez que la ausencia de procedimientos de control y validación sobre los ingresos
del postulante y su grupo familiar, impiden determinar que los respectivos
hogares pertenezcan efectivamente a los primeros 5 deciles de menores
ingresos de la población, exigencia para acceder al beneficio de gratuidad.
Acerca de este punto, la subsecretaría
afirma que efectuó diversos procedimientos de análisis para determinar el decil
de los beneficiarios de la gratuidad. Señala que la situación socioeconómica de
los estudiantes se determina a través del FUAS, de acuerdo con el inciso primero
del artículo 13 del decreto N° 97, de 2013, del Ministerio de Educación, aplicable
a estos efectos, y que el inciso segundo de dicho decreto, vigente a la sazón,
indicaba que a través de un acto administrativo se fijaría el procedimiento de
recolección de antecedentes, lo que acontéció por resolución exenta N° 8.165,
de 2015, del Ministerio de Educación,- en tanto, el inciso final del artículo 19 del
decreto antes mencionado prescribe que "Adicionalmente, el Ministerio de
Educación podrá verificar la veracidad de la información proporcionada por los
postulantes, solicitando información a entidades públicas o privadas".
Enseguida, expresa.que de acuerdo con
el punto II de la resolüción exenta N° 8.165, de 2015, la información obtenida por
el ministerio a través del FUAS se verifica con distintos organismos públicos,
entre los que se encuentran el Servicio de Registro Civil e Identificación, el
Servicio de Impuéstos Internos, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas,
JUNAEB y el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros.
Agrega, que en los casos mencionados,
esa cartera de Estado recibió los antecedentes auto reportados por FUAS, los
verificó con otros organismos públicos -el Ministerio de Desarrollo Social-, tal
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como lo permite el inciso final del artículo 19 del decreto N° 97 y el punto I de la
resolución exenta N° 8.165, de 2015, y contando con todos esos datos, utilizó la
información verificada, tomando en consideración que ésta provenía de registros
llevados por un órgano público, objetivos, imparciales y no sólo auto reportados
por los estudiantes, tal como lo autorizan las normas antes citadas.
Por lo anterior,' estima que para
determinar los respectivos deciles, efectuó los procedimientos de análisis en
virtud del marco normativo que regula la gratuidad, utilizando la información
entregada por FUAS, corregida .a través de verificacionés efectuadas en el
Ministerio de Desarrollo Social.
•

Sobre lo argumentado por la
subsecretaría, cabe señalar que si bien da cuenta de diversos procedimientos
de análisis que habría realizado para determinar el decil de los beneficiarios de
la gratuidad, de conformidad con lo establecido en el aludido decreto N° 97, y en
la anotada resolución exenta N° 8.165, de 2015 -incluyendo los casos
oervados, respecto de los cuales señala que recibió los antecedentes, auto
reportados por FUAS y lós verificó con otros organismos públicos-, no acredita
lo informado y no se refiere a la diferencia entre la asignación' del nivel
socioeconómico consignada por el FUAS y la informada por el MIDESO,
considerando además, que el citado artículo 13 del decretó N° 97, en su inciso
final, preceptúa que el Ministerio de Educación podrá solicitar al postulante que
complemente o aclare la información entregada en el FUAS, conforme al
procedimiento que indica.
En consecuencia, se mantiene la
objeción.
6. Renovación de becas'de arancel, sin considerar los datos del FUAS.
Se determinó la existencia de alumnos
beneficiarios de la beca de arancel que concede el MINEDUC, que
simultáneamente postularon al beneficio de gratuidad, a través del referido
FUAS, sin que se les otorgara dicho financiamiento, por cuanto no cumplían el
requisito de pertenecer a las familias más vulnerables del país, esto es, de los
primeros 5 deciles de menores ingresos de la población del páís, no obstante,
manteniendo la beca de arancel inicial.
En efecto, se verificaron 3.428 casos en
que los alumnos declararon mayores ingresos, según lo consignado en el último
FUAS que presentaron para acceder al beneficio de ja gratuidad en el año 2016,
con lo cual su situación socioeconómica actual no cumple con el requisito para,
obtener la beca de arancel, de esa anualidad, sin embargo, mantuvieron dicho
beneficio. Anexo N° 1.
Lo descrito evidencia la falta de control
financiero y administrativo sobre la gestión del otorgamiento de becas de arancel,
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debido a que el referido FUAS no fue considerado para entregar los beneficios,
Vulnerando con ello, lo establecido en el mencionado decreto N° 97, de 2013, en
orden a que en los casos que corresponda establecer la situación
socioeconómica del alumno, se debe utilizar como instrumento de evaluación
uniforme, el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, que administra
el Ministerio de Educación.
Asimismo, lo expuesto no se condice
con los principios de eficiencia y eficacia que rigen los actos de los órganos de
la Administración del Estado, y conforme a los cuales, las autoridades y
funcionarios deben velar por la idónea administración de los recursos, aspectos
consignados en los artículos 3° y 5° de la referida ley N° 18.575.
En su oficio de respuesta, la
subsecretaría no se, pronuncia sobre lo objetado por este Órgano de Control, y
en consecuencia, corresponde mantener la observación.
7. Alumnos con asignadión de gratuidad que excedieron la duración nominal de
la carrera.
De la muestra de 6 instituciones de
educación superior no estatales, se comprobó que a 27 alumnos se les asignó
el beneficio de gratuidad en el año 2016, en circunstancias que al momento de
concedérsele dicho beneficio, excedían la duración nominal de sus carreras.
Anexo N° 2.
Lo anterior vulnera lo señalado en la
letra d), de la glosa 05, partida 9, capítuló 1, programa 30, asignación.24.03.201,
sobre financiamiento del acceso gratuito a las instituciones de educación
superior 2016, de la ley N° 20.882, de Presupuestos para el Sector Público para
el año 2016, la cual dispone "que en caso de haber iniciado su programa de
estudios en un año anterior al 2016, el estudiante deberá haber permanecido en
el mismo, por un tiempo que no exceda de la duración nominal de este,
informada por la respectiva institución al Ministerio de Educación".
Sobre el particular, la subsecretaría en su
respuesta inforrha que el cálculo para la asignación de la gratuidad se realizó
siguiendo el procedimiento informado a las instituciones a través del oficio
N° 848, de 8 de marzo de 2016, de esa entidad, en el que se indica que se
entiende que un estudiante tendrá derecho a gratuidad si la permanencia en su
programa de estudios actual es menor a la duración formal de dicho programa,
informada al Sistema de Información de Educación Superior, SIES. Añade, que
"se entenderá como permanencia del estudiante, todos los semestres
.transcurridos desde la primera matrícula en dicho programa descontando las
suspensiones formales de estudios informadas al Ministerio".
Sobre lo argumentado por la
subsecretaría, cabe señalar que si bien utiliza la instrucción vigente para validar
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el cumplimiento del requisito de duración del plan de estudios, no proporcionó la
documentación que acredite la correcta asignación del beneficio a los
estudiantes de las aludidas universidades, incluyendo eventuales suspensiones,
razón por la que no es posible levantar la observación.
8. Alumnos con asignación de gratuidad que realizarbn pagos a la universidad,
por concepto de matrícula y arancel.
a) Universidad de Concepción.
Respecto de esta casa de estudios
superiores., requerida la acreditación documental sobre los pagos por concepto
de matrícula y/o arancel, realizados por alumnos con gratuidad, y la restitución
de los aludidos fondos con la recepción conforme de la devolución, el plantel
universitario no puso a disposición de este Organismo Contralor, los
antecedentes correspondientes.
Sin perjuicio de lo señalado, don Marco
Daroch Oñate, Jefe de la División de Asistencia Financiera del Estudiante, de
esa universidad, entregó un archivo excel con una nómina de alumnos a quienes
se les habría efectuado el reintegro, en que aparece que 155 alumnos a quienes
les correspondía la devolución de aranceles y/o matrícula del año 2016, a la
fecha de la auditorías 3 de agosto de 2017, aún no cobraban los respectivos
cheques, los cuales se encontraban caducados, por un monto que asciende a la
suma de $ 10.902.648.
Sobre el particular, del total de cheques
caducados, la cantidad de 89 documentos se encontraban físicamente en poder
de la Unidad de Tesorería de esa casa de estudios superiores, de conformidad
a lo establecido en arqueo practicado con fecha 11 de julio de 2017, y los
restantes 66 cheques fueron retirados y no cobrados por los alumnos, a igual
fecha. Anexos Nos 3 y 4.
Adicionalmente, con la finalidad de
validar la devolución reallada por la universidad, se seleccionó una muestra
analítica de 78 estudiantes, para ser encuestados por la comisión fiscalizadora
de esta Sede Regional, de los cuales 62 no contestaron, 14 señalaron
conformidad con la devolución y 2 indicaron que no habían retirado, al 3 de
agosto de 2017, los respectivos cheques, los cuales se encontraban caducados
en poder de la Unidad de Tesorería de esa casa de estudios superiores.
b) Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Diego
Portales.
Se constató 1 caso en que no consta
que se haya devuelto la suma de $189.350, por concepto de matrícula para el
año 2016, al alumno RUN 17.961.XXX-X, de la carrera de Ingeniería Civil
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Electrónica, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Por su parte, las
Universidades. Católica de Chile y Diego PortaleS no dieron respuesta a los
requerimientos formulados por las respectivas Contralorías Regionales,
mediante los correspondientes oficios y correos electrónicos, por lo que no es
dable pronunciarse sobre el particular.
c) Universidad Católica del Maule.
Se constató 1 caso, el alumno, RUN
19.927.XXX-X, con asignación de gratuidad, que pagó $140.000 por concepto
de matrícula para el año 2016, sin embargo, a la fecha de la fiscalización ya
señalada, la universidad no había realizado la devolución efectiva de tales
fondos.
En su oficio respuesta, la Subsecretaría
de Educación indicó, respecto de la Universidades Católica del Maule y Católica
de Valparaíso, que solicitará a dichas casas de estudios superiores la
información sobre lo descrito, sin referirse a las universidades de Concepción,
Católica de Chile y Diego Portales.
Por
consiguiente,
corresponde
mantener las observaciones, haciendo presente que esa subsecretaría debe
adoptar las medidas para que las instituciones de educación superior
proporcionen, en lo sucesivo, los antecedentes que acrediten sus operaciones.
§. Asignación de gratuidad a alumnos que no figuran matriculados, en la
universidad.
Mediante las resoluciones N" 3.800 'y
5.117, ambas de 2016, asociadas a los aludidos decretos de pago N" 245 y 291,
de igual anualidad, respectivamente, la Subsecretaría de Educación informó
aquell¿s alumnos que obtuvieron el beneficio de la gratuidad para el referido año.
Al respecto, de la muestra examinada,
se observaron 5 alumnos qué no se encontraban matriculados en la Universidad
Católica del Maule, respecto de los cuales esa institución recibió un monto total
de $ 11.198.712.
El detalle de los casos en comento, se
consigna en la siguiente tabla:
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Tabla N° 9
Alumnos que no figuran matriculados en la universidad y le le asignó gratuidad
•
por parte de la Subsecretaría de Educación
Na
CÓDIGO IES
DECRETO

DV

92

17.854.XXX

X

Auditoría •

135

2.113.808

245

92

18.120.XXX (*)

X

Fonoaudiología

180

2.542.071

245

92

1'8.780.XXX

X' Auditoría '

135

2.113.808

245

92

19.299.>Ó0(

X

Nutrición y
dietética

133

2.315.217

291.

92

14.399.XXX

X

Auditoría

135

245

.

ARANCEL
CÓDIGO
CARRERA REGULADO
(SIES)
($)

NOMBRE
CARRERA

RUN ALUMNO

`

1

TOTAL

•

-

'

2.113.808
11.198.712

(*): Alumno no consta en la base de datos de estudiantes de la Universidad Católica del Maule, Oran e el año 2016.
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional, sobre la base de la información de
alumnos matriculados en la Universidad Católica del Maule y los beneficiados informados por la Subsecretaría de
Educación.

En su respuesta la subsecretaria señala
que no fue posible realizar el análisis de los 5 casos indicados, toda vez, que no
se encontraba adjunto a la respuesta y por tanto no se tuvo a la vista el detalle
de casos. No obstante lo anterior, indica que para la emisión del decreto N° 245,
de 2016, las universidades tenían plazo hasta el 13 de junio de 2016, para
ingresar la información al módulo de matrícula unificada, en tanto para el decreto
N° 291, éste vencía el 2 de agosto de la citada anualidad. Añade, que para, el
caso de la Universidad Católica del Maule, la carga de matrícula se efectuó el 9
de junio y 2 de agosto de misma anualidad.
Sobre el particular cabe' aclarar que por
medio del oficio N° 11.718, de 2017, se remitió el preinforme de auditoría N° 606,
de 2017, de este origen, con sus respectivos anexos, incluido el relativo a los 5
casos observados. Por consiguiente, en atención que el argumento esgrimido
por esa subsecretaría no permite desvirtuar lo indicado por esta Entidad de
Control, se mantiene lo observado
10. Alumnos regulares por un semestre que fueron beneficiados con gratuidad
por el año completo.
Se determinó que la • Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso percibió la suma de $ 839.138.123,
correspondiente al arancel anual y matrícula de 315 beneficiarios que solo
cursaron un semestre durante el año 2016, por lo que esa casa de estudios
percibió la cifra de $ 419.569.062, correspondiente al semestre en que el alumno
no cursó sus estudios. Anexo N° 5.
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Igual situación se constató en la
Universidad de Concepción respecto de 127 alumnos por los cuales se percibió
a la suma de $ 340.790.033, cifra equivalente a los aranceles anuales de las
carreras cursadas por los estudiantes en el año 20161 no obstante que conforme
a las validaciones efectuadas por esta Entidad de Control, dichos alumnos solo
cursaron el primer semestre de la citada anualidad, por lo que esa casa de
estudios percibió la suma de $ 170.395.017, por el semestre no cursado por los ,
alumnos indicados. Anexo N° 6.
Al respectó, la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, indicó que los alumnos pormenorizados cumplieron con
los requisitos para ser beneficiarios de gratuidad por el año completo, en tanto
que la Universidad de Concepción y la Subsecretaria no se pronuncian sobre lo
observado.
Ahora bien, en atención a lo informado
por la citada Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y habida
consideración que la glosa 05 no establece específicamente la obligación de
devolver los fondos entregados a las universidades en casos de deserción' de
estudios y otros motivos similares que afecten la continuidad de estudios del
alumno en la anualidad 'respectiva, se ha estimado pertinente someter esta
materia a un pronunciamiento por parte de la División Jurídica de la Contraloría
General.
11. Sobre alumnos que no continuaron sus estudios en la universidad durante el
año 2017.
En relación con este acápite y con el
objeto de evidenciar la continuidad de los estudios de aquellos alumnos que
fueron beneficiarios de gratuidad, se verificó que del total de 35.606 alumnos,
informados como beneficiarios de gratuidad en el año 2016 por las 6 IES no
estatales que fueron fiscalizadas, 4.255 estudiantes no renovaron su matrícula
para el año 2017, lo que equivale a un 12%, por los motivos que se indican en la
siguiente tabla:
Tabla N° 10
Alumnos que no continuaron sus estudios en la universidad durante el año
2017.
UNIVERSIDAD

Pontificia Universidad
Católica de Chile
.
UniVersidad de
Concepción
Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso

CANTIDAD
ALUMNOS
EGRESADOS
2016

CANTIDAD
ALUMNOS
TITULADOS
2016

o

•

(a)
ALUMNOS
MATRICULADOS EN
OTRAS IES
EN 2017

(b)
SIN
INFORMA CIÓN

o

O

159

0

1.196

0

0

195

•

264

.
30

.

121*

44

ALUMNOS
ELIMINADOS
ACADÉMICA
MENTE 2016
Sin
información
Sin
información
290

TOTAL

-

264
•
1.385
606'
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• /
UNIVERSIDAD

CANTIDAD
ALUMNOS
EGRESADOS
2016

Universidad Católica
del Maule
Universidad Diego
Portales
Universidad Autónoma
de Chile

354

TOTALES

549

CANTIDAD
ALUMNOS
TITULADOS
2016

21

269

23

59

(a)
ALUMNOS
MATRICULADOS EN
OTRAS IES
EN 2017

(b)
SIN
INFORMACIÓN

13

189
342

,
,

' 138
•

592

0,

625

13

ALUMNOS
ELIMINADOS
ACADÉMICA
MENTE 2016

TOTAL

Sin
informaCión
Sin
información
Sin
información

2.778

290

Fuente: Universidades no estatales fiscalizadas
*: Egresados y/titulados

Ahora bien, respecto los 13 alumnos
consignados en la columna a) de la tabla N° 10, precedente, y 2.778 estudiantes,
sin información 2017, de la columna b), su situación académica 2016 fue la
siguiente:
Tabla N° 11: Estado académico 2016 de alumnos sin matrícula 2017

,
•

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad de Concepción.

ALUMNOS SIN
INFORMACIÓN DE
MATRICULA AÑO 2017
Y/0 MATRICULADOS
EN OTRAS IES

ALUMNOS CON
GRATUIDAD QUE
APROBARON
MENOS DEL 50% DE
LAS CÁTEDRAS

PORCENTAJE

264

99

. 38%

1.196

696

58%

Pontificia Universidad,Católica de
\'
Valparaíso

195

87

45%

Universidad Católica del Maule

202

127

63%

Universidad Diego Portales

342

310

91%

Universidad Autónoma de Chile

592

Sin información

Sin información

,

Fuente: Elaboración propia, en base a información proporcionada por las universidades privadas fiscalizadas.

Lo evidenciado precedentemente, se
presenta como constatación de hechos con carácter informativo.
12. Transgresiones relatiVas a la aplicación.de la metodología de determinación
del arancel regulado 2016, para universidades adscritas a la gratuidad.
-Tal como se indica en el acápite

Antecedentes Generales, de este informe, la aludida glosa 05 preceptúa que el
monto que corresponda entregar -por concepto de gratuidad-, a cada una de las
institucionés de educación que cumplen con las-condiciones fijadas en la misma
glosa -para el año 2016-, se establecerá sumando ciertos valores los cuales
especifica en las letras a) y b)• que señala, precisando-respecto de las aludidas
universidades-, que se deben considerar todos sus programas de estudios de
pregrado presenciales, conducentes al título de técnico nivel superior,
profesional o grado de licenciado. Los valores a sumar, son los siguientes:

45
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"a) El resultado de multiplicar el valor del
arancel regulado, por el número de estudiantes beneficiarios en los programas
•
de estudios correspondientes al año 2016.
b) El resultado de multiplicar la
diferencia entre el valor del arancel real más lós derechos básicos de matrícula
y el arancel regulado, por el número de estudiantes beneficiarios en los
programas de estudios correspondientes al año 2016. Este valor no podrá
superar el 20% del valor resultante del literal anterior."
Al respecto, cabe señalar que de
acuerdo con el artículo 2°, del decreto N° 97, de 2013, del MINEDUC, que
Reglamenta el Programa de Becas de Educación Superior, el arancel real és el
valor anual de la carrera, establecido por la institución de educación superior
donde estudie el beneficiario, informado al Ministerio de Educación. Por su parte,
el, arancel de referencia es el monto máximo de dinero definido por esa cartera
de Estado, para financiar un plan o programa de estudios determinado, fijado
anualmente, mediante acto administrativo.
Asimismo, la referida glosa 05 prevé que
mediante decreto dictado por el Ministerio de Educación se dispondrá la fórmula
de cálculo del arancel regulado, lo cual se materializó por aludido decreto N° 75,
de 11 de marzo de 2016, de esa cartera de Estado, que Dispone Fórmula de
Cálculo del Arancel Regulado, en el marco de la asignación presupuestaria
Financiamiento del Acceso Gratuito a las Instituciones de Educación Superior
2016.
El citado decreto N° 75, establece que
para determinar el arancel regulado -para cada carrera o programa de estudiosse debe realizar, en síntesis, lo siguiente:
1° Considerar todas las carreras o
programas de estudio -de pregrado-, de modalidad presencial -conducentes al
título de técnico nivel superior, profesional o grado de licenciado-, que,
pertenezcan a las universidades que cumplan con los requisitos para acceder al
aporte.
2° Asignar el valor de arancel de
referencia para cada una de las carreras o programas de estudio.
3° Formar los grupos de carreras o
programas de estudios -denominados GPE-, que cumplan -copulativamente-, 4
variables, a saber:
1. Años de acreditación.
2. Nivel de la carrera.
3. Área genérica de la carrera.
4. Alumnos nuevos matriculados en el 2015.
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4° Determinar, para cada GPE, el valor
del arancel de referencia promediado por el número de estudiantes matriculados
en el año 2015.
5° Si quedaren carreras que no han
podido integrar un GPE, el valor de arancel de referencia promedio, para cada
carrera o programa de estudios, se determinará con aquellas qué cumplan los
atributos de: años de acreditación, nivel de la carrera y área genérica.
6° Posteriormente, si aún quedaren
carreras que no han podido integrar un GPE, el valor de arancel de referenciá
promedio, para cada carrera o programa de estudios, se determinará con
aquellas que cumplan los atributos de: años de acreditación y nivel de la carrera.
7° Si quedaren carreras que no han
podido integrar un GPE, el valor de arancel de referencia promedio, para cada
carrera o programa de estudios, será el arancel de referencia promedio de todas
las IES adscritas a la gratuidad, y cumplan el atributo de años de acreditación.
Asimismo, el anotado decreto N° 75,
establece, Qn síntesis, que los derechos básicos de matrícula promedio del año
2015, se determinarán "calculando el promedio de loes valores anuales de
matrícula del año 2015", informados, por las IES adscritas a la gratuidad.
Ahora bien, del examen efectuado al
proceso de asignación del beneficio, .es posible señalar lo siguiente:
a) Falta de asignación del arancel de
referencia, para algunas carreras o programas de estudio que conforman la base
de cálculo del arancel regulado.
La validación efectuada permitió
establecer que la Subsecretaría de Educación no asignó un arancel de referencia
a los programas de estudio de pregrado de. modalidad presencial, conducentes
al título de técnico nivel superior, profesional o grado de licenciado, respecto de
74 carreras, las que carecían de asignación del aludido valor. Al respecto, cabe
hacer presente que dicho arancel de referencia constituye un dato necesario
para determinar el arancel regulado, el que, en definitiva, se utiliza para
establecer el monto de los recursos a distribuir, entre las universidades por
concepto de gratuidad.
En efecto, el aporte a distribuir a cada
IES debe corresponder al resultado de multiplicar el valor del arancel regulado,
por el número dé estudiantes beneficiarios' en los programas de • estudio
correspondientes al año 2016.
En dicho contexto, el Ministerio de
Educación emitió el decreto exento N° 539, de 2016, que fijó el valor de los
aranceles de referencia para efectos del aporte de gratuidad, omitiendo dicho
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arancel para algunas de las carreras contenidas en la base de cálculo, 72 de
ellas correspondientes a carreras de la oferta académica 2015, y los 2 restantes
a prog`ramas de. estudios presentes tanto en la oferta académica del año 2015
como la del 2016. Anexo N° 7.
Ahora bien, y en relación con lo
expuesto, es dable hacer presente, que aquellas carreras que no tuvieron un
arancel de referencia, si bien fueron agrupadas -de acuerdo a lo establecido en
el artículo 1° letra a) del referido decreto N° 75, de 2016, del MINEDUC-, éstas
no se consideraron para calcular el arancel de referencia promedio del grupo,
sino que tal promedio se obtuvo considerando solo aquellas carreras del grupo
que lo tenían asignado. Enseguida, el arancel de referencia promedio obtenido,
fue asignado a aquellos programas de estudio del grupo que carecían del aludido
arancel de referencia. En otros términos, Los 74 programas de estudios anotados
obtuvieron , un arancel de referencia del promedio calculado para aquellas
carreras del GPE respectivo que tenían asignado dicho valor.
Lo anterior incumple lo dispuesto en la
letra a), del artículo 1° del decreto N° 75, de 2016, de Ministerio de Educación,
que "Dispone la fórmula de Cálculo del Arancel Regulado, en el Marcó de la
Asignación Presupuestaria Financiamiento del Acceso Gratuito a las
Instituciones de Educación Superior, 2016", en cuanto a que "las carreras antes
nombradas deberán tener asignado un arancel de referencia, fijado por parte del
Ministerio de Educación", lo que no aconteció respecto de las mencionadas 74
carreras, lo cual supone también, un incumplimiento de la aplicación de la
fórmula de cálculo del arancel regulado, fijada en el aludido decreto.
Lo expuesto denota también una
infracción al artículo 2° de la mencionada ley N° 18.575, que impone a los
órganos de la Administración del Estado el deber de observar el principio de
legalidad, por cuanto en este caso no consideró los antecedentes necesarios
para determinar a cabalidad, de acuerdo a la fórmula establecida, en el citado
texto reglamentario, los recursos que en definitiva debían transferirse por
concepto de gratuidad en el año 2016.
En relación con esta materia, la
Subsecretaría de Educación señala que se establecieron aranceles de referencia
para todas las carreras- declaradas en la oferta académica 2015, de pregrado
presencial y que tuvieron estudiantes matriculados ese año. Agrega, que los 74
programas mencionados no fueron declarados por las IES en su oferta
académica, haciendo imposible el cálculo de un arancel de referencia para dicho
año y que dicha oferta académica 2015 puede descargarse en el siguiente
enlace: http://www.mifuturo.cl/inde.x.php/bases-de-datos/oferta-academica.
Agrega, que la comunicación del inicio
del proceso de recolección de la información de oferta académica 2015 fue
realizada mediante el oficio N° 003845, de 20 de octubre de 2014, del Jefe de la
División de Educación Superior, en el que se precisa que "la oferta académica
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constituye la fuente oficial de carreras vigentes utilizada por el Ministerio de
Educación para la definición de los Aranceles de Referencia 2015."
Por otra parte, afirma que para el
proceso de asignación de gratuidad 2016, se utilizaron los aranceles de
referencia 2015, en virtud de que la oferta académica 2016 aún no estaba
completamente capturada y los aranceles de referencia 2016 definitivos no se
encontraban establecidos, por lo que podíán existir omisiones y modificaciones.
Asimismo, la fórmula de cálculo del arancel regulado ocupa los valores del año
anterior al cálculo, como consta, a modo ejemplar, en,lOs numerales 1 y 4 del
literal a) del artículo 1° del decreto N° 75, de 2016, del Ministerio de Educación. •
Finalmente, coincide con lo expresado
por esta Contraloría Regional, en orden a que el arancel de referencia constituye
un dato necesario para determinar el arancel regulado y que permite establecer
el monto de los recursos á distribuir, sin embargo, expresa que los referidos 74
programas no fueron declarados por las instituciones de educación superior en
la oferta académica 2015 informada al Sistema de Información de la Educación
Superior de la División de Educación Superior, aunque posteriormente sí tuvieron
matrícula y alumnos beneficiados con gratuidad, por lo cual fue necesario
desarrollar un procedimiento de asignación de dicho arancel para estos casos,
según describe en otra parte de su respuesta al informe.
Sobre lo argumentado por la
Subsecretaría de Educación, se debe precisar que el sentido de la observación
fue poner de relieve la transgresión al mencionado decreto en el sentido que
cada una de las carreras a las que se determine un arancel regulado debe contar
con un arancel de referencia, advirtiéndose que esa subsecretaría de Estado
utilizó una base de carreras, conformada por aquellas que contaban con alumnos
matriculados en el año 2015 -a las que se agregaron otras carreras nuevas de la
oferta académica del año 2016-, las que no contaban en su, totalidad con
aranceles de referencia. No obstante, es dable aclarar que en estricto rigor, la
base de carreras que se debió considerar para efectuar el cálculo del arancel
regulado debió ser el conjunto de carreras que constituyeron la oferta académica
de las universidades en el año 2016. Ello, acorde a las razones que se dan sobre
este particular y se profundizan en la letra d), que más adelante se expone.
Efectuáda
esta
precisión,
a
continuación se realiza el análisis de la respuesta proporcionada a esta
observación, en cuanto a la ausencia de arancel de referencia a determinadas
carreras de la base utilizada por esa subsecretaría de Estado.
Sobre el particular, es necesario
_señalar que la observación anotada dice 1-elación con la infracción del citado
artículo 1°, letra a) del aludido decreto N° 75, de 2016, -promulgado el 11 de
marzo de 2016 y publicado el 3 de junio de 2016-, precepto que, como se ha
dicho, señala que los GPE se construirán sobre la base de aquellas carreras de
modalidad presencial, con las características que indica, las que deberán tener
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asignado un arancel de referencia, fijado. por parte del Ministerio de Educación,
a través del acto administrativo correspondiente, en base a la información
entregada por el Servicio de Información de la Educación Superior.
Ahora bien, tal valor cpnstituye uno de
los factores necesarios para determinar el arancel regulado, mismo que servirá
de base para efectuar la transferencia de recursos, de conformidad a la
normativa citada. En su respuesta, la Subsecretaría de Educación admite que no
asignó el señalado arancel de referencia para las 74 carreras -si bien que las
mismas obtuvieron un arancel de referencia promedio-, y que ello se debió a que
tales carreras no fueron parte de la oferta académica del año 2015, según se
puede comprobar en el link que indica. Pues bien, esta Entidad de Control, revisó
el señalado sitio web comprobando que las 74 carreras en cuestión no se
encontraban en la mencionada base de datos. Lo anterior es concordante,
además, con la circunstancia que en el decreto exento N° 539, que fijó /los
aranceles de referencia para efectos de lo señalado en el literal a) del artículo 1°
del .decreto N° 75, de 2016, del Ministerio de Educación, no se incluyó a las
aludidas 74 carreras.
En otros' términos, es efectivo que las
74 carreras de que se trata, no fueron incluidas en la oferta académica
presentada por las universidades en el año 2015, .considerada esta como la
declaración de las carreras que pretende impartir una institución de educación
superior respecto de un determinado año académico. Sin embargo, tal como
admite la propia Subsecretaría de Educación, dicha entidad pública se vio en la
necesidad de incluir a estas carreras en los GPE referidos en la normativa citada,
al comprobar que las mismas contaron con estudiantes matriculados en el año
2015. Ello, aun cuando no presenta evidencia acerca del momento en que tornó
conocimiento de esa circunstancia y particularmente si ello fue anterior o
posterior a la data de dictación del citado decreto exento N° 539, esto es, el 9 de
junio de 2016, que como se ha dicho, no incluyó a las mencionadas carreras. Es
dable agregar que fue la propia Subsecretaría de Educación la que proporcionó
a esta Entidad Regional de Control, las bases de donde se extrajo Ja información
que confirmó que las 74 carreras aludidas no tenían asignado el aludido arancel
de referencia. Así se desprende de la revisión del archivo excel "Entrega Listado
Áreas Genérica por Carrera F 12-07-2016", utilizado por el MINEDUC para el
procedimiento de determinar el arancel regulado final.
Luego,
en
estricto
rigor,
la
Subsecretaría de Educación, para ceñirse a lo dispuesto en él mencionado
decreto N° 75, de 2016, debió incluir en el referido decreto N° 539, de 2016, a
las 74 carreras anotadas con un arancel de referencia, o bien, advertida de esta
omisión con posterioridad a esa data, por las razones que fueren, debió dictar un
decreto exento complementario que las incluyera, de manera de incorporar en
sus procesos de cálculo del arancel regulado a las referidas carreras con 'un
arancel de referencia, situación que no ocurrió.
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Por lo anteriormente expuesto, se
mantiene la observación anotada.
b) Derechos Básicos de Matrícula
Promedio calculados sobre las carreras que componen la oferta académica total
de la universidad y .no solo sobre aquellas elegibles para gratuidad.
En relación con este literal, se observa
que la Subsecretaría de Educación, a fin de determinar el cálculo de los derechos
básicós de matrícula promedio, a que alude la letra b), del artículo 1° del anotado
decreto N° 75, de 2016, dél MINEDUC, consideró la totalidad de las matrículas
de las entidades de educación superior adscritas, entre las que incluyó a los
alumnos matriculados en programas de estudios de diplomados, magíster,
doctorados y pregrado e-learning y semi presencial, entre otros, en
circunstancias que acorde a lo preceptuado en la glosa 05 de la citada línea
presupuestaria, correspondía efectuar dicho cálculo sobre aquellas carreras de
pregrado de modalidad presencial, -conducentes al título de técnico nivel
superior, profesional o grado de licenciado.
Sobre el particular, la citada letra b), del
artículo 1° del anotado decreto N° 75, de 2016, prevé que los derechos básicos
de matrícula promédio se determinarán calculando el promedio de los valores
anuales de matrícula del año 2015, informados al SIES, por las instituciones que
cumplan con los requisitos exigidos para acceder al aporte considerado en la
asignación presupuestaria en cuestión y hayan manifestado su voluntad de
acceder al aporte de gratuidad.
En efecto, se constató que el Ministerio
de Educación, para determinar el cálculo de los derechos básicos de matrícula,
consideró un total de 3.565 carreras. Sin embargo, correspondió determinar tales
derechos sobre la base de 2.424 carreras, esto es, únicamente las de p'regrado
de carácter presencial. Ello, se describe en el siguiente cuadro:
Tabla N° 12: Totalidad de carreras consideradas para determinar el arancel
básico de matrícula promedio
.

TIPO
PROGRAMA DE
ESTUDIO

Pregrado

TOTAL CARRERAS
PRESENCIAL

MODALIDAD
OTRAS (NO PRESENCIAL, E—LEARNING, SEMI
PRESENCIAL)

TOTAL
CANTIDAD DE '
CARRERAS

5

2.429'

2.424

Diplomados
43
749
706
•
Postítulos con grado
académico (MagisterDoctorados)
42
'345
387
Total
3.475
90
3.565
Fuente: Base de datos matrícula 2015, Departamento de Financiamiento Estudiantil; Sübsecretaría de Educación.

En ese orden de consideraciones, es
•
dable entender que estos derechos básicos de matrícula, aun cuando el citado
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decreto N° 75 no los defina con mayor precisión, deben referirse a los derechos
básicos de matrícula de aquellas carreras a que se refiere el' párrafo 7° de la
glosa 05, en cuanto alude a que el monto que corresponda a cada una de las
instituciones de educación superior que cumplan las condiciones que indica esa
norma, se establecerá sumando los valores para la respectiva institución,
"incluyendo todos sus programas de estudios de pregrado presenciales,
conducentes al título de técnico nivel superior, profesional o grado de licenciado".
A mayor abundamientó, es menester
consignar que el propio artícUlo 1°, letra a) del precitado decreto N° 75, de 2016,
referido a la determinación de los Grupos de Estudio Promedios GPE y los
aranceles de referencia promedio por grupo, prevé que los aludidos g'rupos se
construirán sobre la base de aquellas "carreras de modalidad preséncial", que
pertenezcan a las universidades que cumplan con los requisitos exigidos para
acceder al aporte considerado en la asignación presupuestaria en examen.
En consecuencia, el sentido de la
construcción de tales grupos de programas de estudio, no es otro que el de
permitir que todas y cada una de las carreras a que puedan postular los alumnos
que acceden al beneficio de la gratuidad en el año 2016, tengan fijado un arancel
de referencia -y a la postre un arancel regulado-, y tales carreras no son otras
que aquellas definidas en el párrafo primero de la glosa 05, esto es, como indica
esa norma "programas de pregrado presenciales". Lo anterior, implica que una
interpretación de contexto debe conducir a que la determinación de los derechos
básicos de matrícula promedio, a que alude la citada letra b), del artículo 1°, del
indicado decreto N° 75, de 2016, debió determinarse sobre aquellas carreras que
cumplieran los mismos atributos o características, lo que en la especie no
aconteció.
Por su parte, la Subsecretaría de
Educación señala en su respuesta que debe tenerse presente que, de acuerdo
al literal b) del artículo1° del decreto N° 75, de 2016, del Ministerio de Educación,
los derechos básicos de matrícula promedio "Se determinarán calculando el
promedio de los valores anuales de matrícula del año 2015, informados al SIES
por las instituciones que cumplan con los requisitos exigidos para acceder al
aporte considerado en la asignación presupuestaria "Financiamiento del acceso
gratuito a las Instituciones de Educación Superior 20-16", que a más tardar el 27
de diciembre de 2015, hayan manifestado por escrito al Ministerio dé Educación
su voluntad de acceder al aporte antes mencionado."
Añade que el reglamento se refiere a los
derechos básicos de matrícula informados por las instituciones, sin efectuar
distinción, al contrario de lo que hace el inciso primero del literal a) del mismo
artículo 1°, que se refiere a las carreras presenciales de pregrado. De esta forma,
agrega que al no efebtuarse en el litéral b) la misma especificación que en el
literal a), resulta que los derechos básicos de matrícula que debían ser
considerados para calcular el promedio de éstos eran todos los de las
respectivas instituciones, tal como indica la norma, al referirse a los valores
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anuales de matrícula, sin efectuar ninguna distinción sobre si se referiría a sólo
un grupo de aquellos programas, por lo que debe entenderse que se refería a
todos. Agrega, que a su vez, resulta en este caso aplicable el aforismo jurídico,
reconocido por lá Contraloría Gene'ral, que expresa que "donde la ley (o el
reglamento, en este caso) no distingue, no le es licitó al intérprete distinguir", y
en el literal b) del artículo 1° del reglamento no se efectúa en ningún momento la
distinción invocada por el Órgano de Control, como si lo hace el literal a) del
artículo 1° del decreto N° 75, de 2016, del Ministerio de Educación, que se refiere
específicamente a carreras de modalidad presencial.
Por otra parte, precisa que la fórmula de
cálculo de los derechos básicos de matrícula para efectos de determinar el
arancel regulado fue puesta en conocimiento de la Contraloría General,sin existir
observación al respecto, prueba de eso es que se tomó razón de los decretos de
transferencia, habiendo solicitado las planillas correspondientes para efectuar la
revisión.
Argumenta que lo anterior se relaciona
con el principio de la confianza legítima, en virtud del cual "no resulta procedente
que la administración pueda cambiar su práctica, ya sea con efectos retroactivos
o de forma sorpresiva, cuando una actuación continuada haya generado en la
• persona la convicción de que se le tratará en lo sucesivo y bajo circunstancias
similares, de igual manera que lo ha sido anteriormente."
,Asimismo, indica que lo observado
afecta et deshacimiento de la Contraloría General generado por la toma de razón
ya que, de manera oblicua, está conociendo nuevamente y alterando, sin un
nuevo antecedente, afectando la seguridad jurídica creada por el control
preventivo efectuado a todos los actos administrativos de transferencia de la
gratuidad.
Sobre . lo argumentado
por la
subsecretaría, cabe recordar que la letra b) del artículo 1°, del decreto N° 75, se
refiere a la "determinación de los derechos básicos dé matrícula promedio".
Señala esa norma que se determinarán calculando el promedio de los valores
anuales de matrícula del año 2015, informados al SIES por las instituciones que
cumplan con los requisitos exigidos para acceder al aporte considerado en la
asignación presupuestaria "Financiamiento del acceso gratuito a las Instituciones
de Educación Superior 2016", que a más tardar el 27 de diciembre de 2015
hayan manifestado por escrito al Ministerio de Educación su voluntad de acceder
al aporte antes mencionado".

r

Pues bien, esta Entidad de Control,
coincide en la circunstancia que el precepto en cuestión no define expresamente
si estos derechos básicos de matrícula se refieren al total de la oferta académica
de las universidades, con inclusión de estudios superiores a los de pregrado y/o,
entregados bajo plataforma e-Iearning; o bien, si estos se,extienden únicamente
a los estudios de pregrado presenciales. Sin embargo, a diferencia de lo
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expresado por la subsecretaría que para justificar su interpretación del decreto
N° 75, en este punto, se remite a una interpretación de contexto, al sostener la
diferencia entre lo expresado en esta letra b), con lo indicado en la letra a) -por
las razones que indica-, esta Contraloría Regional estima que el sentido y
alcance de esta expresión "derechos básicos de matrícula", debe relacionarse
con lo expresado en la normativa legal que sirve de sustento al cado decreto
N° 75, es decir, por lo preceptuado en la aludida glosa 05, contenida en la ley de
presupuestos del año 2016, la que permite dilucidar.su verdadero sentido.
En efecto, la noción de derechos
básicos de matrícula a que alude la citada letra b) del artículo 1° del decreto
N° 75, de 2016, debe relacionarse con el mismo concepto que se utiliza en la
glosa 05 anotada, particularmente, en los incisos séptimo y octavo de esta.
El párrafo séptimo de la aludida glosa
indica que el monto que corresponda a cada una de las instituciones de
educación superior que cumplan las condiciones establecidas previamente, se
establecerá sumando los siguientes valores para la respectiva institución,
incluyendo todos sus programas de estudios de pregrado presenciales,
conducentes al título de técnico nivel superior, profesional o grado dé licenciado:
a) El resultado de multiplicar el valor del
arancel regulado, por el número de estudiantes beneficiarios en los prdgramas
de estudios correspondientes, al año 2016.
b) El resultado de multiplicar la
diferencia entre el valor del arancel real más derechos básicos de matrícula y el
del arancel regulado, por el número de estudiantes beneficiarios en los
programas de estudien correspondientes al año 2016. Con todo, este valor no
podrá superar el 20% del valor resultante del literal inmediatamente anterior.
Según se advierte, la aludida
disposición, los montos que se asignarán por concepto de gratuidad a las
universidades se obtienen de una sumatoria que comprende dos procedimientos
-a) y b)-, y en ambos casos, se deben incluir a los programas de estudios de
pregrados presenciales.
En particular la aludida letra b) indica
que el monto a asignar se obtiene del resultado de multiplicár la diferencia entre
el valor del arancel real más "derechos básicos de matrícula" y el del arancel
regulado, por el número de estudiantes beneficiarios en los programas de
estudios correspondientes al año 2016._
De este modo, los derechos básicos de
matrícula de que trata la anotada letra b) no pueden sino ser los mismos a que
se refiere la primera parte del mencionado párrafo cuando alude a los estudios.
presenciales de pregrado.
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Enseguida, el párrafo octavo de la glosa
aludida, precisa que mediante decreto dictado por el Ministerio de Educación
-el N° 75, de 2016-, el que deberá ser firmado por el Ministro de Hacienda, se
dispondrá la fórmula de cálculo del arancel regulado, la que se establecerá en
base al promedio ponderado de los aranceles de referencia por grupos de
programas de estudio de las instituciones que cuenten con el mismo número de
años de acreditación "y los derechos básicos de matrícula promedios". Por su
parte, a través del acto administrativo que corresponda, del Ministerio de
Educación, el que deberá publicarse en el Diario Oficial y en la página web del
ministerio, se determinará el valor del arancel regulado para cada programa de
estudios.
Pues bien, los derechos básicos de
matrícula a que se refiere la letra b) del referido párrafo séptimo de la glosa
-valor que se suma al arancel real para establecer la diferencia con el arancel
regulado y esa diferencia resultante multiplicarla por el número de estudiantes
beneficiarios en programas de estudios correspondientes al año 2016-, debe
entenderse relacionado con el párrafo precedente, esto es, que estos derechos
básicos .de matrícula no pueden sino . referirse a las carreras de pregrado
presenciales a que se alude en la primera parte dbl mencionado inciso séptimo
en comento.
Por lo tanto, cuando la letra b) del
artículo 1° del decreto N° 75, de 2016, prescribe que la "determinación de los
derechos básicos de matrícula promedio", y especifica que estos son los valores
anuales de 'matrícula del año 2015 informados al.SIES por las instituciones que
cumplan con los requisitos...", es dable entender que estos derechos básicos de
matrícula -aun cuando el decreto N° 75, de 2016 no los defina con mayor
precisión-, deben aludir a los derechos básicos de matrícula previstos en el
párrafo 8° de la glosa 05 que se debe entender en armonía con el párrafo séptimo
de la misma.
En consecuencia, la interpretación
señalada debe prevalecer por sobre el aforismo referido a que donde la ley -acto
administrativo en este caso-, no distingue, no es lícito al intérprete distinguir, ya
que, como se ha indicado, la interpretación de contexto que cabe efectuar no
solo se debe realizar en el marco del propio decreto N° 75, de 2016, sino que en
concordancia con las reglas de la ley, en este caso, la glosa presupuestaria
anotada: Asimismo, la circunstancia que se hayan cursado los decretos de
transferencia Nos 245, 291 y 300, todos de 2016 y del Ministerio de Educación,
los cuales contenían las planillas en que sé había hecho aplicación del decreto
N° 75, de 2016, bajo la interpretación efectuada por ese ministerio, no obsta a la
que se realiza en este informe, ya que al cursar los respectivos decretos los
cálculos numéricos solo se realizan de manera muestral, sin que se pueda
advertir la inclusión de carreras que no tenían la condición de pregrado y
presenciales, en la definición prevista en la citada letra b) del artículo 1° del
decreto N° 75, en cuestión. Luego, la revisión del cálculo anotado, y por ende de
la fórmula aplicada en base al mencionado decreto N° 75, de 2016, no podía
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realizarse con el detalle que se ha efectuado en la presente auditoría, de ahí que
los decretos respectivos solo han gozado de una presunción de juridicidad, que
no es lo mismo que pretender que ellos se revistan de certeza jurídica.
Esto significa, en síntesis, que estos
derechos básicos de matrícula son los correspondientes a las carreras de
pregrado presenciales, de manera que el MINEDUC no debió incluir en el aludido
concepto a los derechos dé matrícula de otros estudios superiores de cualquier
otra índole que no fueran los señalados referidós a carreras de pregrado
presenciales, razón. por la que se confirma la observación.
c) Inconsistencia en antecedentes ,
necesarios para determinar los montos a pagar por gratuidad.
Al respecto y acórde a lo, expresado en
el párrafo séptimo de la glosa 05 de la línea presupuestaria en examen, el monto
que corresponda a cada institución de educación superior adscrita a la gratuidad,
se establecerá sumando los valores que se indican en las letras a) y b) del mismo
inciso- que, en lo que interesa, corresponden a los programas de estudios de
pregrado presenciales correspondientes al año 2016, en el que se matricule el
alumno.
Por lo tanto, los montos a transferir a las
IES, después de efectuados los'cálculos tanto por el literal a) como por el b) del
mencionado párrafo séptimo en relación a la carrera a que postule el beneficiario,
debe tratarse en ambos literales de una misma carrera.
Pues bien, en la presente auditoría se
determinaron inconsistencias en los datos utilizados respecto de un mismo
beneficiario, en relación con el código único de carrera empleado para
determinar el monto del beneficio definido en el literal a) y el utilizado para .
establecer los valores definidos .en la letra b) de la mencionada glosa
presupuestaria.
En efecto, de acuerdo con los
antecedentes obtenidos del sistema de gestión de ayudas estudiantiles de la
Subsecretaría de Educación, se estableció la existencia de 110 casos de
alumnos beneficiarios que figuraban inicialmente cursando una carrera
determinada en los registros de matrícula de la respectiva IES y posteriormente
en otra, en la misma anualidad, precisando que tales antecedentes fueron
ingresados por las propias universidades al citado sistema de gestión, situación
que impacta en el monto a transferir por concepto del diferencial consignado en
el párrafo anterior, entre las letras a) y b), toda vez que el valor del arancel
regulado está asociado al código único de la carrera.
A modo de ejemplo se expone el
siguiente caso, el cual se encuentra contenido en el anexo N° 8.'
56

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2
CONTRALORÍAS REGIONALES V-VII-VIII-IX
Tabla N° 13: Diferencia en código único utilizado para determinar el monto de
los beneficios asignados según la letra a) b) del inciso 7° de lalosa 05
CÓDIGO ÚNICO
CONSIDERADO
PARA EL
RUT
CÁLCULO DE LA
BENEFICIARIO
LETRA A) DEL
INCISO 7° DE LA
GLOSA 05

CÓDIGO ÚNICO
CONSIDERADO
PARA EL
CALCULO DE LA
LETRA B) DEL
INCISO 7° DE LA
, GLOSA 05

•
CARRERA
CARRERA
CONSIDERADA
CONSIDERADA PARA
PARA EL CÁLCULO
EL CÁLCULO DE LA
DE LA LETRA B)
LETRA A) DEL INCISO
DEL INCISO 7° DE
7° DE LA GLOSA 05
LA GLOSA 05

Gestión
de
Ingeniería
Comercial
Información,
14.028.XXX-X
169S1C281J2V3 169S1C236J1V1
para Profesionales Plan
Bibliotecología
C
Archivística
Fuente: Base de datos, Departamento de Financiamiento Estudiantil; Subsecretaría de Educación.

la
y

Sobre este punto, la subsecretaría
señala que analizó los 110 casos presentados, verificando que, para cada uno
de ellos, la transferencia asociada al literal a) se realizó a través del decretó
N° 245, de 2016, el cual consideró la nómina de estudiantes que se estableció
mediante la resolución exenta N° 3.800, de 2016, documento en el cual, entre
otros datos, se indicaba el precitado código.
Agrega, que al comparar el código
utilizado en la transferencia del aludido decreto N° 245, con los de la tabla 'del
anexo N° 8 del preinforme, se comprueba que los códigos que esta Entidad de
Control le atribuye a la transferencia del literal a) del párrafo séptimo de la glosa
05 en examen, no corresponden a aquellos utilizados en el mencionado decreto
de transferencia.
Por otro lado, sostiene que verificó que
los códigos utilizados en el decreto N° 245 coinciden de manera exacta con los
que presenta esta Entidad de Control, respecto de la transferencia del literal b),
los cuáles sí se utilizaron en el decreto N° 300.
Por estos motivos, concluye que
respecto de estos 110 casos no hay inconsistencia entre los códigos utilizados
para la transferencia del decreto N° 245, que transfirió los montos
correspondientes al literal a) y los utilizados en el decreto N° 300 que transfirió
los montos correspondientes al literal b).
Sobre lo argumentado, cabe hacer
presente que la información y detalle del proceso utilizado por esa subsecretaría
para determinar el beneficio sancionado mediante el decreto N° 245, fue
proporcionada por esa misma entidad, a través del oficio N°07/1255, de 5 de
mayo de 2017, dirigido a la jefatura de la Unidad Técnica de Control Externo, de
este Organismo de Control, documento en el que se hace mención a las bases
de datos entregadas el día 2 de mayo del mismo año, y en que en se adjuntó
aquella correspondiente a los beneficiarios de gratuidad asociados al citado
decreto N° 245, de 2016, denominada Base_beneficiarios_grt_contraloría, y que
contiene los códigos únicos de carreras vinculados a los alumnos beneficiarios
—mediante sus RUT- de los alumnos que se indicaron en el referido anexo N° 8
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vinculados al citado literal a). Por consiguiente, la disparidad de códigos
encontrados respecto de un mismo RUT entre las bases de datos de los decretos
Nos 245 y 300 -cepresentativos de los literales a) y b), del párrafo séptimo de la
glosa 05, sesestableció en base a la información facilitada por esa subsecretaría.
A mayor abundamiento, a fin de
corroborar la información proporcionada relativa a los beneficiarios del
mencionado decreto N° 245, de 2016, el Departamento de Financiamiento
Estudiantil, de esa subsecretaría de Estado, requerida al efecto, entregó el día
21 del mismo mes y año, en formato-digital, a este Organismo Fiscalizador, el
archivo llamado BC-MATRICULA.csv, el cual identifica la carrera en que se
matriculó el alumno,, resultando ser el mismo que figura en la base remitida de
modo oficial a la UTCE de esta Oficina Regional de Control.
Ahora bien, tal como se indicara en lá
observación efectuada, al comparar dicho archivo con la información presentada
por las entidades de edudación superior para el cálculo de la letra b) de la
asignación de gratuidad, arrojó diferencias en los códigos de las carreras.
Por último, en la respuesta a este punto,
dicha subsecretaría no aporta evidencia que permita corroborar lo informado, por
lo que se mantiene la observación.
d) Carreras a las que se determinó el
arancel de referencia sin estar contenidas en la oferta académica 2016.
Al respecto, se determinó que el
Ministerio de Educación para efectos de calgular el monto de los aranceles de
referencia promedio y, posteriormente, del arancel regulado, lo hizo sobre la
base de carreras de pregrada y modalidad presencial, que constituían la oferta
académica del año 2016, incorporando además, aquellas impartidas durante el
año 2015, puntualizando que algunas de estas últimas no formaron parte de la
referida oferta educativa para el ejercicio 2016, situación que no se ajusta con lo
previsto en las aludidas letras a) y b)'del inciso 7° de la glosa 05 de la ley
20.882, de presupuestos para el ejercicio 2016, por cuanto estas exigen que el
valor del arancel regulado sea aquel que corresponda a los programas de
estudios vigentes en el 2016.
Lo anterior se fundamenta en lo previsto
en el artículo 1° del citado decreto N° 75, de 2016, en orden a que sobre La base
de carreras de pregrado y presenciales, se conformarán los denominados grupos
de programas de estudio, GPE, para cuyas carreras se determina además del
arancel de referencia promedio, el arancel regulado, correspondiente al año
2016.
Sobre el particular, cabe señalar que el
cálculo incluyó al menos 100 carreras correspondientes a la oferta lectiva del
//,._, 2015 y que no formaron parte de las contempladas para el 2016, situación que
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generó que se determinase un arancel de referencia a carreras que no se
impartieron durante esta última anualidád.
Lo evidenciado precedentemente, en
orden a que se determinó un arancel de referencia a carreras que no fueron
impartidas durante el año 2016, por incluirse en los referidos GPE algunas
correspondientes a la oferta académica del año 2015 que no fueron incluidas en
la del año 2016, no se condice con el principio de eficacia a que se refiere el
artículo 3° de la citada ley N° 18.575, ya que no se advierte razón para considerar
en la definición de las carreras elegibles, programas de estudios que se
impartieran en la anualidad 2015, y que no fueron consideradas en la oferta
académica en el año 2016, cuando la política de acceso a la gratuidad se
estableció a partir del año 2016, período en que se otorgaran los beneficios
anotados.
Acerca de lo observado, la
Subsecretaría de Educación invoca lo dispuesto en el artículo 1°, literal a) párrafo
3°, del decreto N° 75, en comento, en cuanto dispone que "Posteriormente, para
cada GPE se determinará el arancel de referencia promedio ponderado por el
número de estudiantes matriculados el año anterior al cálculo de la presente
fórmula, en cada carrera o programa", es decir, matriculados el año 2015.
Agrega, que por ello, el ministerio estableció que el conjunto de carreras que se
utilizaría como base de cálculo de los promedios, sería la de aquellos programas
de estudio declarados en la oferta académica 2015 de pregrado presencial, que
hubiesen tenido matriculados dicho año.
Asimismo, indida que corroboró que
sólo 28 de los 100 programas de estudios mencionados por este Ente Contralor,
se utilizaron en los cálculos de promedios, puesto que los restantes 72
programas no tenían un arancel de referencia 2015, por no ser programas
oficiales del año 2015. Los referidos programas tuvieron en total 376 estudiantes
de los 354.071 matriculados en dicha anualidad.
Con todo, añade que ese ministerio
procedió a calcular el impacto de estos 28 programas en las transferencias
efectuadas en 2016 llegando a la conclusión de que haber excluido esos
programas hubiese significado un traspaso adicional de $ 5.462.528.
Sobre lo argumentado por la
subsecretaría, es pertinente reiterar lo expresado en el análisis de la observación
de este informe, contenida en el literal, a) Falta de asignación del arancel de
referencia, para algunas carreras o programas de estudio que conforman la base
de cálculo del arancel de referencia, en orden, fundamentalmente a que,
conforme a una interpretación finalista y de contexto de la normativa que regula
la materia, la base de carreras para establecer los aranceles regulados de las
carreras debió conformarse con aquellos programas de estudios
correspondientes al año 2016.
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En efecto, examinada la aludida glosa
05 de la línea presupuestaria 09-01-30-24-03-201 Financiamiento del Accesos
Gratuito a las Instituciones de' Educación Superior 2016, se obtiene que esta
política pública tiene por objeto permitir el acceso gratuito de los estudiantes que
encontrándose dentro de los cinco deciles más bajos; y cumpliendo los demás
requisitos normativos postulen a las carreras. que se impartan por las
universidades estatales y adscritás a la gratuidad durante el año 2016. Estos
programas de estudios, de pregrado y presenciales no tienen exclusión alguna,
vale decir, todos y cada uno de los estudios que las universidades anotadas
ofrecieron en su oferta académica para el año 2016, fueron susceptibles de
contar con alumnos que postularan a esas carreras que calificaran como
beneficiarios de gratuidad. De ello, se sigue que estas carreras, vale decir, todas
las de la oferta académica del año 2016, debían contar con un arancel regulado,
que permitiera hacer efectivo el derecho del postulante a acceder a una, carrera
de su elección:
Lo anterior se deduce de lo expresado
en el párrafo primero de la citada glosa 05, en cuanto -en lo que interesa- define
que estos recursos se asignarán para el pago del arancel y derechos básicos de
matrícula de los estudiantes de programas de pregrado presenciales
conducentes a los títulos que indica, sin establecer distinción alguna: idea que
se reitera en los párrafos tercero y cuarto en cuanto que las universidades
respectivas deberán eximir de cualquier pago asociado a arancel y derechos
básicos de matrícula a los estudiantes que cumplan las condiciones que prevé
la normativa, sin efectuar discriminaciones de ninguna índole.
.EI mismo objetivo de la ley se subraya
en el párrafo séptimo de la glosa en.examen cuando precisa -en lo que importaque el monto que corresponda a cada una de las instituciones de educación
superior, se establecerá sumando los valores qué indica para la institución
"incluyendo todos sus programas de estudios de pregrado presenciales". Aunque
la norma no lo indica expresamente, se entiende que estos programas de estudio
son los que se impartirán en el año 2016. Refuerza lo anterior, lo que enseguida
expresan los párrafos séptimo y octavo de la glosa en análisis, en orden a que
los valores que se deben sumar son los de los literales a) y b). En ambos literales
se deben multiplicar determinados factores, arancel regulado en el a) y la
diferencia que se indica en el literal b), por el número de beneficiarios "en los
programas.e estudios correspondientes, al año 2016".
En el mismo orden de ideas, cabe
destacar que los factores que se deben multiplicar por el número de beneficiarios
en los programas de estudios correspondientes al año -2016", son el arancel
regulado en el literal a); y el resultado de multiplicar la diferencia entre el valor
del arancel real más derechos básicos de matrícula y el del arancel regulado, en
el caso del literal b).
En este sentido, interesa destacar que
el arancel regulado, 'tanto en el literal a), como en el b) es un factor de cálculo,
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parte de un algoritmo o fórmula que se debe relacionar con. las carreras que se
impartan en el año 2016. El párrafo octavo de la anotada glosa señala que la
fórmula de cálculo de este arancel regulado, se establecerá en un decreto -el N°
75, de 2016-, que se estableperá en base al promedio ponderado de los
aranceles de referencia por grupos de programas de estudio de las instituciones
que cuenten con el mismo número de año de acreditación y los derechos básicos
de matrícula promedios; y en la parte final se precisa que por medio de otro
decreto -que fue el N° 842, de 2016, de esa misma subsecretaría de Estadó-, se
determinará el valor del arancel regulado para cada programa de estudios. En
este punto, aun cuando no lo diga expresamente, se debe entender que estos
programas de estudio no pueden ser sino aquellos que se impartan en el año
2016. ,
Caso contrario, esto es, que la base de
carreras para establecer el arancel regulado fuese aquella correspondiente a la
oferta académica del año 2015 y específicamente a las carreras que contaran
con alumnos matriculados en esa anualidad, como sostiene el ministerio en su
respuesta, se produciría una inconsistencia, que conviene revisar.
En primer término, de considerarse que
las carreras a las que debía asignarse un arancel de referencia, a fin de obtener
un arancel de referencia promedio y luego un arancel regulado eran las de la
oferta ácadémica 2015, posibilita que existan carreras ofertadas por primera vez
en el año 2016 por las universidades, que se quedaran sin la determinación de
un arancel regulado, por lo que la postulación de alumnos que por sus
antecedentes calificaran para la gratuidad -cinco deciles más bajos y demás
requisitos personales- se podría haber visto dificultada, impidiéndole
eventualmente acceder a la obtención del beneficio de gratuidad por las
respectivas universidades. Cabe hacer presente, en todo caso, que esta,
situación hipotética no pudo ser determinada en la presente auditoría, pero tal
riesgo existió y es contrario al objetivo de la reforma educacional en cuanto a
garantizar el acceso a la política de gratuidad respecto de todas y cada una de
las carreras que se contenían en la oferta académica del año 2016.
Por otra parte, al considerar el arancel
regulado sobre la base de las carreras con alumnos matriculados en el año 2015,
se produjo que determinadas carreras, 100 en concepto de esta Entidad
Regional de Control -y 28 según lo informado por esa subsecretaría de Estado-,
tuviesen asignado un arancel de, referencia en- circunstancias que no se
impartieron durante el año 2016. Esto significó que al ser consideradas pousus
atributos afines a determinados GPE, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1°,
letra a) del aludido decreto N° 75, dé2016, alimentaron artificialmente la base de
carreras que debían ser consideradas para efectuar el cálculo del arancel
regulado para cada carrera. En otros términos, se otorgó un valor, arancel de
referencia, a un programa de estudios que no se impartiría en el año 2016.
Asimismo, la subsecretaría de Estado
no explica por qué si estimaba que la base de carreras para fijar el arancel
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regulado debía Conformarse con los estudios que se impartieran en el año 2015,
y contaron con alumnos matriculados, incorporó carreras que las universidades
estatales y adscritas a la gratuidad, declararon como carreras nuevas que
impartieron a partir del año 2016. A juicio, de esta Entidad de Control, ello se
debió a que no era posible marginar a• carreras nuevas, de la fijación de un
arancel de referencia, ni de un arancel regulado porque de otro modo, no podría
asignarse fondos a una institución académica 'que contara con, alumnos
interesados en estudiar tales estudios, haciendo ineficaz la política de gratuidad
instaurada. Por demás, esta Entidad Regional de Control, como se ha dicho, no
encontró casos de carreras nuevas sin asignación de arancel regulado.
En este contexto, a juicio de esta Sede
Regional de Control, lo expresado en el párrafo tercero del literal a) del artículo
1° del decreto N° 75, de 2016, en orden a que "Posteriormehte, para cada GPE
se determinará el arancel de referencia promedio ponderado por el número de
estudiantes, matriculados el año anterior al cálculo de la presente fórmula, en
Cada carrera o prográma", no debe interpretarse en formó aislada. En efecto, si
bien, esta regla, según el parecer de la autoridad ministerial Sería indicativa de
que en. la base de carreras para el cálculo de arancel régulado se podía
establecer sobre la base de los alumnos matriculados en el año 2015, no debe
perderse de vista que el objetivo del mencionado literal a) del artículo 1° es
determinar los Grupos de Programas de Estudios y los aranceles de referencia
promedio por grupo, en consonancia con lo dispuesto en el párrafo octavo de la
glosa 05 en comento. Estos GPE, se establecen entre aquellas carreas que
comparten los mismos atributos en las variables que indica, a saber, años de
acreditación institucional, nivel de la carrera, área genérica de la carrera y
alumnos matriculados el año anterior, esto es, el 2015, pero la definición de las
carreras a las que se debe fijar un arancel regulado ya se contempla en la propia
glosa 05, siendo estas carreras, las de la oferta académica del año 2016.
•
Son estas carreras, a las que el aludido
decreto N° 75, en el artículo 1°, literal a) indica que se' deben agrupar bajo la
metodología que indica, esto es, datos ciertos, que permitan una agrupación por
atributos afines. Así; a título ejemplar, la determinación de si una carrera tuvo
alumnos nuevos matriculados' el año anterior al cálculo de la fórmula, como
precisa el numeral 4 del literal a) del citado artículo 1°, o bien, los años de
acreditación institucional al 31 de diciembre del año 2015, según el numeral 1
del mismo literal.
De ahí que el párrafo tércero es parte de
la secuencia que ordena ese decreto para establecer los grupos anotados y
asignarles un arancel de referencia promedio, pero no define la base de las
carreras a las que se debe asignar un arancel regulado, materia que definió la
glosa 05, interpretada en su conjunto, y en la forma finalista que se ha descrito
precedentemente. Por ende, lo señalado en el párrafo tercero del literal a) del
precepto en comento no es contradictorio con el hecho que las carreras a que
se aplica la metodología señalada en el decreto N° 75, de 2016, •ya se hayan
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definido previamente'y estas no son otras que las de la oferta académica del año
2016.
Con todo, se ha estimado pertinente
someter esta materia a un pronunciamiento de la División Jurídica de la
Contraloría General.
e) Utilización de una metodología de
agrupación de carreras distinta a la indicada en el decreto N° 75, de 2016.
Del análisis efectuado, se pudo apreciar
que el ministerio no aplicó la metodología para determinar los grupos de
programas de estudios, establecida en el artículo 1° del decráto N° 75, de 2016,
toda vez que no descartó aquellas carreras que ya había agrupado, para la
conformación de loS siguientes conjuntos, evidenciándose que consideró 1.643
carreras que perteneciendo a un grupo, no se descartaron para determinar
nuevos conjuntos, tal como se aprecia 'en el anexo N° 9.
Al respecto, el referido decreto N° 75, de
2016, en su artículo 1°, establece una metodología que contiene cuatro pasos
Sucesivos para conformar los grupos de carreras sobre los cuales se calculará y
asignará el arancel de referencia promedio. En efecto, el aludido decreto
establece que al ir formando grupos estos excluirán las carreras que no
compartan los mismos atributos, para luego aplicar por descarte los distintos
pasos de agrupación.
Efectivamente, dicho cuerpo normativo
dispone que primero se agrupan aquellas carreras que compartan las 4 variables
establecidas en la letra a) del referido numeral. Luego, para cada conjunto de
carreras, se efectúa el cálculo del arancel de referencia promedio.
Posteriormente, si después de efectuar dicho procedimiento quedan carreras sin
agrupación, nuevamente se procederá a aplicar el paso, pero considerando esta
vez las 3 primeras variables establecidas, vale decir, agrupando y calculando el
arancel de referencia promedio para cada grupo. Seguidamente, considera el
mismo procedimiento en los pasos tercero y cuarto, diferenciándose en su
aplicación en la atención de las variables 1 y 2 y, luego la variable 1,
respectivamente.
Lo descrito denota que el procedimiento
desarrollado por el MINEDUC establece una modalidad de definición de
aranceles de referencia promedio que no excluye los valores de aranceles de
. referencia para programas ya agrupados, situación que no se aviene a lo
señalado en el referido decreto N° 75, de 2016.

r

La autoridad ministerial, indica que
aplicó la metodología descrita en el decreto N° 75, de 2016, que establece. la
fórmula de cálculo del arancel regulado. Seguidamente, precisa en detalle dicho
procedimiento establecido en el artículo 1° letra a) del decreto N° 75 de 2016, el
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cual estableció un procedimiento en etapas para determinar los Grupos de
Programas de Estudio y los aranceles de referencia promedios que se utilizarían
para el cálculo de aranceles regulados, necesarios para la asignación de
gratuidad, por lo que considera que no se desprende del reglamento descártar
del cálculo las carreras ya agrupadas. En efecto, agrega que, en términos
generales, el procedimiento contempla que para los casos en que no es posible
conformar un Grupo de Programas de Estudio GPE que considere los 4 atributos
establecidos en el reglamento, éstos se rebajen progresivamente para que sea
posible encontrar coincidencias, lo que implica que el número de programas a
considerar no disminuya.
Añade que en una primera etapa, se
determinan Grupos de Programas de Estudio entre aquellas carreras que
comparten los mismos atributos en las variables: Años de acreditación
institucional, Nivel de la carrera, Área genérica de la carrera y alumnos
matriculados el año anterior. Luego, indica que se calculan los promedios
ponderados de los aranceles de referencia entre las carreras integrantes de cada
GPE. Asimismo, todas aquellas carreras que comparten los primeros 3 atributos
de los GPE ya conformados, se asimilan al arancel de referencia promedio ya
calculado: "El arancel de referencia promedio que le corresponderá a cada una
de las carreras, será el de aquel Grupo de Programas de Estudio que comparta
con éstas los atributos contemplados en los numerales 1, 2 y 3 del párrafo
segundo del presente literal".
Agrega, que eh virtud de lo anterior, se
establece un procedimiento que permite la asimilación de aranceles de
referencia promedio, es decir a las carreras que no influyeron en el cálculo, de
promedios (por no coincidir en las 4 variables), les corresponde, por asimilación,
el valor calculado de un determinado GPE, idéntico a ellas en las primeras tres
variables, obteniendo con ello que el 90% de las carreras que requirieron un
arancel promedio y el 97,2% de los programas que tuvieron estudiantes
beneficiados con gratuidad obtuvieron sus valores utilizando esta metodología.
Adiciona que el decreto N° 75, de 2016,
también contempla una metodología de cálculo aplicable a aquellas carreras a
las cuales no fue posible determinarles un arancel de referencia promedio con él
procedimiento anterior, el que indica que éstos se calcularán rebajando el
cumplimiento de atributos, de manera progresiva; en primer término se rebaja el
atributo 4, referido a la existencia de alumnos nuevos matriculados el año
anterior. Como consecuencia de aplicación de este procedimiento, la entidad
determinó huevos GPE y aranceles de referencia promedios para 178 carreras,
las que representan un 6,4% de los programas que requerían un GPE, 43 de los
cuales tuvieron beneficiados con gratuidad en 2016.
Precisa que ninguno de los programas
de estudio que obtuvieron un arancel regulado tras conformar un GPE que
compartía los 4 atributos establecidos o bien que fue asimilado a uno de ellos,
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influyó en los cálculos de los promedios de aranceles de referencia que se
asignaron mediante el procedimiento que rebaja el cumplimiento del atributo 4.
Destaca que con el procedimiento de
rebaja progresiva de atributos se asegura que todos los programas de estudio
-que no obtuvieron un arancel de referencia promedio mediante los pasos
precedentes- puedan obtener un valor. Asimismo, sostiene que atendido el bajo
número de programas de estudio que restan por asignar un arancel de
referencia, luego de haberse aplicado las etapas anteriores, es necesario un
procedimiento que permita calcular promedios con una mayor base de cálculo,
por lo que el decreto N° 75 indica: "Con todo, si aún existiesen carreras a las que
no ha sido posible calcularles un arancel de referencia promedio, entonces éste
se calculará como el promedio de los aranceles de referencia entre aquellas
carreras que compartan los atributos señalados en los numerales 1 y 2 del
párrafo segundo del presente literal, ponderado por, el número de estudiantes
matriculados el año anterior al cálculo de la presente fórmula, en cada carrera o
programa". Así las cosas, con esa metodología calculó 95 aranceles de
referencia promedio que corresponden al 3,4% de los programas.
Eihalm'ente señala como cierre del
procedimiento: "Por último, si todavía quedasen carreras a las que no se les ha
podido calcular un arancel de referencia promedio, éste corresponderá al
promedio de los aranceles de referencia de todas las instituciones que cumplan
con los requisitos exigidos para acceder al aporte considerado en la asignación
presupuestaria "Financiamiento del acceso gratuito a las Instituciones de
Educación Superior 2016", que a más tardar el 27 de diciembre de 2015, hayan
manifestado por escrito al Ministerio de Educación su voluntad de acceder al
aporte antes mencionado, que compartan el atributo del numeral 1 del párrafo
.segundo del presente literal, ponderado por el número de estudiantes
matriculados el año anterior al cálculo de la presente fórmula, en cada carrera o
programa".
Sobre • lo argumentado por la
subsecretaría, cabe señalar, que tal como se ha precisado y fue reconocido por
ese servicio, el decreto N° 75, de 2016, emplea una metodología que primero
agrupa carreras según 4 variables copulativas, luego efectúa el cálculo, y en una
primera instancia asimila, luego, señala dicho- cuerpo normativo, que si aún
quedan carreras se aplica el procedimiento de agrupar nuevamente quitando la
cuarta variable "Alumnos nuevos matriculados al año anterior al cálculo de la.
presente fórmula.", para luego proceder a calcular, siendo este último
procedimiento el que sigue sucesiva-mente, vale decir quitando las variables, 3,
2 y 1 hasta calcular un arancel de referencia promedio a aquellas carreras que
compartan un solo atributo.
Ahora bien, corresponde indicar que si
bien el mencionado decreto N° 75, no precisa efectivamente con la palabra
exclusión la agrupación a desarrollar en el proceso, sí establece en el párrafo
quinto de la letra a) del artículo • 1°, "Si después de aplicar el procedimiento
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anterior, quedaren carreras que no han podido conformar un GPE... se aplicará
nuevamente el procedimiento contemplado en los párrafos anteriores,
excluyendo el atributo considerado en el numeral 4 del párrafo segundo del
presente literal.", por lo que también se interpreta de manera excluyente.
En consecuencia, en atención a los
antecedentes incompletos o erróneos presentados por la Subsecretaría de
Educación, la falta de precisiones del decreto N° 75, de 2016, la disparidad de
critérios utilizados por esa subsecretaría y la Comisión Fiscalizadora de esta
Entidad Regional de Control, lo observado en las letras a), b), c), d) y e),
precedentemente expuestas, no es posible emitir un pronunciamiento, en esta
oportunidad, respecto de la metodología para la determinación del monto del
benefició de gratuidad, por lo que se' ha estimado conveniente someter la
materia en cuestión, a un examen por parte de la División Jurídica de la
Contraloría General, para su ulterior resolución.
III. EXAMEN DE CUENTAS
1. Alumnos que recibieron el beneficio de gratuidad, que no cumplen con el
requisito de no poseer un título profesional.
Se verificó que la Subsecretaría de
Educación asignó y entregó recursos financieros, por concepto de gratuidad
para, al menos, 87 estudiantes que al momento de conceder el beneficio
contaban con un título profesional, de acuerdo. a los antecedentes
proporcionados p.« el Servicio de Registro Civil e Identificación y las
Universidades de Chile, de Santiago de Chile y Arturo Prat. Esto significó
desembolsar un monto de $ 206.817.371, respecto de alumnos que no cumplían
con el requisito que hacía procedente el beneficio, infringiendo lo dispuesto en el
inciso 2°, letra c), de la mencionada glosa 05. Anexo N°10.
Al respecto, es dable señalar que la
citada disposición establece que, para acceder al beneficio de gratuidad, los
estudiantes no deben poseer un título profesional o licenciatura terminal
otorgada por una institución del Estado o reconocida por éste, o por una
institución de educación extranjerá. Asimismo, indica que quienes posean un
título técnico de nivel superior sólo podrán acceder a este beneficio para cursar
un programa conducente a un título profesional o licenciatura.
Lo indicado precedentemente, no se
condice con los'principios de legalidad, control, eficiencia y eficacia consagrados
en los artículos 2°, 3° y 5°, de la mencionada ley N° 18.575, en orden a gestionar
los recursos financieros bajo los principios que rigen el actuar público, toda vez
que dichos incumplimientos evidencian desviaciones en la entrega de la
gratuidad, desvirtuando el objetivo para el cual fue creado el-beneficio.
Acerca de este punto, la Subsecretaria
de Educación se refirió a 38 casos de estudiantes que poseían un título
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profesional al momento de la asignación del beneficio de gratuidad, los cuales
fueron detallados en CD adjunto al preinforme de observacioneá, sin
pronunciarse respecto de los 49 restantes.
Añade, que al contrastar los aludidós 38
casos con la información disponible para la asignación de gratuidad 2016, se
encontró sólo 1 RUT con información de título, que corresponde a un técnico de
nivel superior, título que —a su juicio- no es impedimento para optar a gratuidad,
ya que el estudiante se encontraba matriculado en la carrera de ingeniería
comercial, mención control de gestión de la Universidad Arturo Prat, cuyo nivel
es profesional, sin informar de los 37 restantes.
Agrega, que las actualizaciones de
títulos en el año 2016 fueron realizadas en cinco oportunidades, a saber: 11 de
diciembre de 2015 SRCel y SIES; 20 de enero de 2016 SRCeI y SIES; 15 de
abril de 2016, proceso de apelación; 15 de junio de 2016, proceso de apelación;
23 de agosto de 2016, proceso de apelación, respecto de las cuales informa no
haber encontrado nuevos antecedentes"de titulados, en ninguna de ellas. "
Enseguida, señala que posteriormente
consultó los mismos RUT, - pero con el insumo. de títulos del período 2017,
determinando 15 casos cuyos títulos fueron registrados tanto en el Servicio de
Registro Civil e Identificación como en el SIES:
Finalmente, indica que es importante
tener en consideración la temporalidad con la cual se actualiza la información de
títulos que proporcionan las instituciones de educación superior al Registro Civil
e Identificación y al SIES, y la oportunidad con que dicha información se requiere
para procesar la asignación de beneficios.
Sobre lo argumentado por la
subsecretaria y en atención a que la entidad no aporta antecedentes que
acrediten que los 86 casos observados -en definitiva- no poseen un título
profesional, se mantiene la observación, toda vez que a la fecha de asignación
los alumnos individualizados como beneficiarios no cumplían con los requisitos
para optar al financiamiento gratuito a las instituciones de educación superior,
con la excepción del estudiante cuyo RUT es el N° 12.607.XXX-X, aceptándose
lo manifestado por la entidad fiscalizada, en lo que a ese caso se refiere.
Por consiguiente, se observa la suma de
$ 204.900.325, en los términos previstos en los artículos 95 y siguientes de la
citada ley N° 10.336.
2. Alumnos beneficiarios simultáneamente con beca de arancel y gratuidad.
Se comprobó que el Ministerio de
Educación, además de asignar el financiamiento gratuito, concedió
paralelamente la beca de arancel a un total de 71 alumnos, durante el año 2016,
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generando desembolsos improcedentes por un monto de $ 63.092.558,
transgrediendo lo establecido en la ley N° 20.882, glosa 05, de la línea
presupuestaría en examen, en orden a que los beneficios otorgados por esta
asignación, serán incompatibles con becas que cubran arancel o pagos dé
derechos básicos de matrícula (anexo N° 11).
La situación en comento se detalla en el
siguiente cuadro:
Tabla N° 14: Recursos otorgados por becas incompatibles
NOMBRE BECA
ARANCEL
Beca Excelencia
Académica

MONTO BECA
ARANCEL

N° BENEFICIARIOS POR BECA DE
ARANCEL

9.200.000

8

Beca Hijo de Profesor

6.000.000

12

Beca Juan Gómez Millas

6.900.000

6

32.650.000

41

8.342.558

4

63.092.558

71

Beca Nuevo Milenio
Beca Vocación de
Profesor
Totales

Fuente: Bases de datos proporcionada por el Departamento de Financiamiento Estudiantil; Subsecretaría de
Educación.

Lo expuesto, además, demuestra falta
de control financiero y administrativo sobre la gestión del programa de gratuidad,
vulnerando los principios de eficiencia y eficacia, que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado, conforme a los cuales, las autoridades
y funcionarios deben velar por la idónea administración ,de los recursos,
consignados en los artículos 3° y 5° de la referida ley N° 18.575.
La subsecretaria aduce en su respuesta
que la asignación de beneficio de un estudiante puede sufrir variaciones, debido
a la actualización de la infgrmación de alguno de los insumos utilizados para este
propósito, entre los más relevantes, la matrícula y la participación de los
estudiantes en el proceso de apelación.
Continúa, argumentando que' las becas
observadas, fueron asignadas y pagadas a través de decretos sobre la base de
la información que maneja el Departamento de Financiamientd Estudiantil.
Además, indica que para velar por el
adecuado resguardo de los recursos públicos, el proceso de asignación de becas
considera un mecanismo de solicitud de restitución a las instituciones de
educación superior, el cual se lleva a cabo al añó siguiente de la asignación,
encontrándose en desarrolló la correspondiente al año 2016, donde están
incorporados los casos aludidos en la observación.
En'consecuencia, en atención a que la
subsecretaría reconoce .el pago de ambos beneficios, que son incompatibles, y
enuncia que procederá a solicitar la restitución de los montos por concepto de
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becas, a las instituciones dé educación superior, lo que aún no ha materializado,
corresponde mantener la observación.
Por consiguiente, se observa el monto
de $ 63.092.558, al tenor de lo previsto en los artículos 95 rsiguientes de la
citada ley N° 10.336.
3. Alurrinos beneficiarios simultáneamente con Crédito con Aval del Estado y
gratuidad.
Se estableció que el Ministerio de
Educación concedió el beneficio de financiamiento gratuito a 102 alumnos, los
que a su vez obtuvieron el Crédito con Aval del Estado, CAE, por la suma de
$ 197.004.351 (anexo N° 12).
Sobre el particular, cabe indicar que de
los antecedentes facilitados por la Comisión Ingresa -encargada de gestionar el
aludido crédito-, mediante oficio ordinario N° 476, del 30 de septiembre de 2016,
esa entidad procedió a solicitar á las universidades la restitución de los dineros
pagados por concepto del CAE, sin embargo, al 30 de junio de 2017, tales
entidades no habían hecho efectivo el reintegro de los montos señalados.
Al respecto, consta que el mencionado
oficio ordinario N° 476, de 2016, no identificó el monto a devolver por las IES,
como tampoco informó los alumnos por los que se transfirieron los fondos,
requiriendo de las entidades de educación superior la identificación de cada
caso, y comunicar los beneficiarios a quienes se les otorgó ambos
financiamientos, para la correspondiente devolución de los fondos.
Asimismo, es dable consignar que la
Comisión Ingresa mantiene vigente el beneficio otorgado improcedentemente a
los alumnos, hecho que se evidenció al solicitar a esa entidad, la situación
crediticia de los mismos, estableciéndose que éstos conservan como deuda, con
las entidades bancarias, los fondos proporcionados durante .el año 2016 por
concepto del CAE.
La situación descrita, deja de manifiesto
la falta de control financiero y administrativo sobre la gestión del ministerio
respecto de los distintos benefiCios estudiantiles, entre los que se encuentra el
programa de gratuidad, hechos que no se ciñen a los principios de coordinación,
eficiencia y eficacia que rigen los actos de los órganos de la Administración del
Estado, y conforme a los cuales, las autoridades y funcionarios deben velar por
la idónea administración de los recursos, aspectos consignados en los artículos
3° y 5° de la referida ley N° 18.575.
yEn su respuesta la subsecretaría señala
que se realizaron 8 entregas de resultados de gratuidad y becas que fueron
informados por el Sistema de Gestión de Ayudas Estudiantiles a la Comisión
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Ingresa, para que ésta fuera adoptando los resguardos necesarios que evitaran
la duplicidad de beneficios. Agrega, que de acuerdo a la ley N° 20.027, la
Comisión Ingresa goza de personalidad jurídica y patrimonio propio, y se trata
de un órgano descentralizado, respecto del cual el Ministerio de Educación no
tiene, jerarquía alguna, por lo que ho corresponde que el MINEDUC ajuste los
procedimientos de ejecución de su presupuesto a los de la mencionada Comisión
y tampoco corresponde que instruya a ésta sobre la manera en que debe
desarrollar sus propios procedimientos. Por esta razón, es que corresponde a
esa entidad establecer los mecanismos para exigir a • las instituciones de
educación superior la restitución de los recursos entregados por concepto de
créditos no utilizados. Con todo, añade que esa secretaría de Estado puso la
información de los beneficiarios de gratuidad a disposición de la _Comisión
Ingresa y de las demás instituciones interesadas tan pronto como contó con ella.
En relación con el argumento de la
subsecretaría, que complementa el punto 3, del capítulo II, Examen de la materia
auditada, cabe señalar que si bien se refiere a la oportunidad en la información
enviada a la Comisión Ingresa, la última data de actualización de la nómina de
beneficiarios fue informada el 10 de noviembre de 2016, con posterioridad a la
asignación del CAE, que fue realizada en el mes de junio del mismo año. Por
ende, corresponde mantener la observación.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe agregar
que no resulta atendible lo informado poi- esa subsecretaría, en orden a la
autonomía con que, la Comisión Ingresa realiza sus procesos respecto de la
primera, ya que la eficacia de la política de gratuidad implica que el Ministerio de
'Educación, como órgano rector en materia educacional, debe coordinarse
oportunamente con los restantes organismos públicos que se relacionan con la
materia en examen, lo que en la especie no aconteció.
4. Incumplimiento sobre exigencia de los comprobantes de ingreso por las
transferencias -recibidas por las IES- y rendición de cuentas.
En cuanto a la obligación de la
Subsecretaría de Educación, de acreditar las transferencias de recursos
concedidos a las universidades no estatales, Pontificia Universidad Católica de
Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Autónoma de
Chile, Universidad Católica del Maule, Universidad de Concepción y Univ.ersidad
Diego Portales, por montos ascendentes a $ 12.626.888.000, $ 16.741.503.000,
$ 28.967.626.000, $ 10.084.118.000, $ 28.360.649.000 y $ 11.052.224.000,
_respectivamente, por concepto de Financiamiento del Acceso Gratuito a las
Instituciones de Educación Superior. 2016, se constató que dicha subsecretaría
no exigió el comprobante de ingreso que acredite la efectiva recepción de los
fondos, por parte de tales entidades universitarias, acorde lo establecido en el
párrafo segundo del artículo 27, de la resolución exenta N° 30, de 2015, que Fija
Normas de Procedimientos sobre Rendición de Cuentas de la Contraloría
General.
70

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 2
CONTRALORÍAS REGIONALES V-VII-VIII-IX
"
• $
De igual manera, en cuanto a las
rendiciones de cuentas, la Subsecretaría de Educación no exigió a las referidas
universidades no estatales, las rendiciones por los recursos financieros
transferidos, lo que no se ajusta al precitado artículo 27 de la resolucióij exenta
N° 30, de 2015.
En su respuesta la autoridad del
ministerio expresa que de acuerdo con lo establecido en la referida glosa 05, el
uso de los recursos transferidos por concepto de gratuidad, en el caso de las
universidades no estatales, debe ser informado por éstas anualmente, lo cual se
realiza a través del formulario desarrollado para estos efectos. Por lo tanto, la
glosa fija una excepción a la rendición de cuentas considerada por la resolución
N° 30, de 2015, de la Contraloría General, no siendo procedente aplicar sus
normas.
Al respecto, es menester precisar que el
artículo 55, del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de la Administración
Financiera del Estado, establece que los ingresos y gastos de loá servicios o
entidades del Estado deberán contar con el respaldo de la documentación
original que justifique tales operaciones y que acredite el arplimiento de las
leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier otro requisito que
exijan los reglamentos o leyes especiales sobre la materia.
En este sentido el párrafo segundo del
citado artículo 27, de la resolución exenta N° 30, de 2015, consigna que son las
unidades operativas otorgantes las responsables de exigir rendición de cuentas
de los fondos otorgados a las personas.o entidades del sector privado.
Acerca del particular, corresponde
mantener la observación formulada, considerando que la resolución antes
señalada establece expresamente la responsabilidad de exigibilidad por parte de
la subsecretaría del comprobante de ingreso y rendición de cuentas, lo cual en
la especie no acontece.
5. Determinación de derechos básicos de matrícula promedio y montos a
distribuir y transferir por concepto de gratuidad.
Sobre el particular, tal como se
expusiera en el acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 12, en
atención a lo observado en las letras a), b), c), d y e), del citado numeral, se ha
estimado conveniente someter la materia en cuestión, a un examen por parte de
la Divisióh Jurídica de la Contraloría General, para su ulterior resolución.
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CONCLUSIONES
En relación a lo observado en el capítulo
Examen de Cuentas, numeral 1, alumnos que recibieron el beneficio de
gratuidad, que no cumplen con el requisito de no poseer un título profesional
(AC)1, la Subsecretaría de Educación deberá efectuar las acciones para obtener
la restitución de la suma total de $ 204.900.325, informado de tales gestiones a
esta Contraloría Regional, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la
recepción del presente informe, eh caso contrario, se formulará- el
correspondiente reparo. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116, de
la ley N°10.336.
III,

Respecto de lo objetado en el mismo
capítulo III, numeral 2, alumnos beneficiarios simultáneamente con beca de
arancel y gratuidad (AC)2, corresponde que la Subsecretaría de Educación
adopte las medidas tendientes a obtener la restitución de los fondos pagados a
las 'instituciones de educación superior, por un monto ascendente a
$ 63.092.558, por concepto de becas de arancel pagadas en relación a
estudiantes con la gratúidad, debierido informar a esta Contraloría Regional,
documentadamente, de las acciones efectuadas para dicha restitución, en el
plazo ya anotado, en caso contrario, se formulará el correspondiente reparo. Ello,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116, de la ley N°10.336.
En lo que atañe a lo observado en
numeral 3, de igual acápite, sobre alumnos beneficiarios simultáneamente con
Crédito con Aval del Estado y gratuidad, (AC)3, la Subsecretaría de Educación
deberá generar las acciones tendientes a regularizar y aclarar con la Comisión
Ingresa, la situación crediticia de los alumnos qué mantienen ambos beneficios
y cuyo Crédito con Aval del Estado asciende en su conjunto a $ 197.004.351,
informando de ello a esta Contraloría Regional en plazo antes señalado.
'Ahora bien, en relación a las
observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de
dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias, entre las cuales
se estima necesario considerar las siguientes:
1. En relación a las objeciones
consignadas en el capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1, falencias
en el control y supervisión del financiamiento del acceso gratuito a las
universidades (AC)4, la entidad deberá implementar controles para verificar los
requisitos exigibles a los estudiantes, las condiciones fijadas a las universidades,
los procedimientos de cálculo y asignación del monto que corresponde a cada
(AC): Observación altamente compleja: Incumplimiento de requisitos para ser beneficiario.
(AC): Observación altamente compleja: Incumplimiento de requisitos, para ser beneficiario.
3 (AC): Observación altamente compleja: Incumplimiento de requisitos para ser beneficiario.
\ 4 (AC) : Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.
2
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una de las instituciones de educación superior y detectar incompatibilidades en
el pago de beneficios, como también, utilizar aplicaciones y sistemas
informáticos que permitan obtener información confiable, fidedigna e, íntegra,
informando su avance a esta Contraloría Regional, en el plazo de 60 días
hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Referente al numeral 2, inexistencia de
auditorías relativas al financiamiento del acceso gratuito a las univérsidades
(AC)5, la Subsecretaría de Educación deberá, según lo enunciado, analizár la
factibilidad y materialidad de incluir dentro de su plan de fiscalización la revisión
del programa de gratuidad, informando de ello a esta Contraloría Regional en el
plazo ya anotado.
Acerca del numeral 3, fondos sujetos a
la obligación de rendir cuentas, no registrados por la Subsecretaría de
Educación, de acuerdo con la normativa contable (AC)6, esa entidad deberá, en
lo sucesivo, ajustarse a lo dispuesto en la Normativa del Sistema General de la
Nación, contenida en la resolución N° 16, de 2015, y a los Procedimientos
Contables para el Sector Público, F-07 -para el caso de aportes de las entidades
del sector privado- y F-08 -en el caso de la entidades públicas-, fijados mediante
oficio N° 96.016, de la misma anualidad, ambos de la Contraloría General.
Asimismo, en cuanto al numeral 4, falta
de formalización documental de la estructura organizacional del Departamento
de Financiamiento Estudiantil (AC)7, el servicio deberá concluir la tramitación del
acto administrativo que indica, sobre regularización de la creación del referido
departamento, informando de ello a esta Contraloría Regional, en el plazo
indicado.
En tanto, acerca de lo observado en el
numeral 5, ausencia de manuales de procedimientos sobre el proceso de entrega
del beneficio (AC)8, la Subsecretaría de Educación deberá elaborar y formalizar
dichos documentos, y mantenerlos actualizarlos.
2.
En lo que respecta al capítulo II,
Examen de la Materia Auditada, numeral 1, falta de reglamentos sobre el
financiamiento institucional para la gratuidad, año 2016 (AC)9, la entidad deberá,
en lo sucesivo, observar el principio de celeridad conforme al cual las autoridades
y funcionarios debenactuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento
de que se trate y en sus prosecución, haciendo expeditos los trámites
pertinentes.

6

(AC) : Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.
(AC) : Observación altamente compleja: Registros contables erróneos, incompletos y/o desactualizados.
7 (AC) : Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.
6 (AC) : Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.
9 (AC) : Observación altamente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa.
5

V
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Sobre el numeral 2, ausencia de un
registro de títulos profesionales y técnicos, de manera íntegra y completa (AC)io,
la subsecretaría deberá mantener información completa y actualizada sobre los
títulos profesionales y técnicos profesionales otorgados por las instituciones de
educación superior, para los efectos de verificar el cumplimiento de losTequisitos
exigidos para, obtener la gratuidad.
Tratándo.se del numeral 3, letra a),
ausencia dé control de los datos remitidos a las instituciones de educación
superior (AC)11, la Subsecretaria de Educación deberá, en lo sucesivo, .entregar
a las referidas instituciones, de manera oportuna e íntegra, las listas definitivas
de los alumnos favorecidos con gratuidad.
En lo que concierne al numeral 3, letra
b), falta de oportunidad en la entrega de datos a la Comisión Ingresa (AC)",
corresponde que, en adelante, la Subsecretaria de Educación informe a la
referida Comisión, de manera oportuna e íntegra, la nómina de beneficiarios con
gratuidad, procurando una acción coordinada con la aludida entidad
administradora del sistema de créditos para estudios superiores, a fin de evitar
que beneficiaros con gratuidad reciban el Crédito con Aval del Estado, beneficios
incompatibles entre sí.
Respecto del numeral 3, letra c),
extemporaneidad' de la información sobre beneficiarios de gratuidad
proporcionada por Departamento de Financiamiento Estudiantil' a la Unidad de
Becas, (AC)13, la autoridad examinada deberá coordinar las áreas participantes
en la asignaciones de gratuidad y. becas a fin de disponer de información
oportuna para minimizar el riesgo de duplicidad en el otorgamiento de los
beneficios, incompatibles entre sí.
Referente al numeral 4, incumplimientos
de las universidades no estatales, de la obligación de informar el uso de los
recursos transferidos por concepto de gratuidad, (AC)'4, y respecto del oficio,
N° 06/001178, de 2017, del MINEDUC, ' sobre requ9rimiento a las aludidas
instituciones de educación superior no estatales, de igual materia, la
Subsecretaría de Educación deberá exigir su cumplimiento, de manera oportuna,
ajustándose a lo previsto en la respectiva glosa presupuestaria.
Sin perjuicio de lo anterior, deberá
informar a este Órgano Regional, en el plazo mencionado, respecto de la revisión
y análisis del uso de los recursos entregados a las entidades no estatales, por
concepto de gratuidad, año 2016.
•

10

(AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.
Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.
(AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.
13 (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.
14
(AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.

11 (AC):
12
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Sobre el numeral 5, inexistencia de
validación de antecedentes contenidos en el Formulario Único de Acreditación
Socioeconómica, FUAS, (AC)", el organismo público deberá implementar
procedimientos de control para validar la infórmación consignada en el aludido
formulario, en relación a la entregada.por el MIDESO y otras fuentes de bases
de datos, a fin garantizar el otorgamiento del beneficio a aquellos estudiantes
que cumplen con los requisitos socioeconómicos para acceder a la gratuidad,
informando su avance a esta Contraloría Regional en el plazo ya anotado.
En relación con el numeral 6, renovación
de becas de arancel,sin considerar los datos del FUAS, (AC)", la Subsecretaría
de Educación deberá analizar los casos observados cuyos resultados deberá
informar a esta Contraloría General, en el plazo comunicado.
Sin perjuicio de lo anterior, deberá
implementar procedimientos de control, a fin de que, en lo sucesivo, el
Formulario Único de Acreditación Socioeconómica sea utilizado como
instrumento de evaluación uniforme de la situación socioeconómica del alumno,
tanto en la renovación como en la asignación y entrega de los beneficios.
En cuanto al numeral 7, alumnos con
asignación de gratuidad que excedieron la duración nominal de la carrera (AC)17,
la Subsecretaría de Edúcación deberá acreditar con los antecedentes
respectivos, las suspensiones académicas de los casos observados, lo que
deberá informar en el plazo ya anotado.
Respecto del numeral 8, alumnos con
asignación de gratuidad que reálizaron pagos a la universidad, por concepto de
matrícula y arancel (AC)18, la Subsecretaría de Educación deberá requerir a la
Universidad de Concepción, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Diego Portales, los
antecedentes de los alumnos con el beneficio de gratuidad que hicieron pagos
por dicho concepto, como asimismo, respecto de aquellos que obtuvieron dicha
asignación, posterior a la matrícula, y que no hubieren recibido el reintegro de
los pagos efectuados, debiendo informar de sus resultados en el plazo
consignado.
Acerca del numeral 9, asignación de
gratuidad a alumnos que no figuran matriculados en la Universidad Católica del
Maule (AC)'9, por $ 11.198.712, la Subsecretaría de Educación deberá revisar el

15 (AC):
16 (AC):

Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.
Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.
17 (AC): Observación altamente compleja: Documentación de respaldo incompleta, inconsistente y/o
inexistente.
18 (AC): Observación altamente compleja: Documentación de respaldo incompleta, inconsistente y/o
inexistente.
19 (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.
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cumplimiento del requisito para acceder al beneficio de tales alumnos e informar
documentadamente a esta Entidad de Control, en el plazo mencionado.
Referente al numeral 10, alumnos
regulares por un semestre que fueron beneficiados .con gratuidad por el año
completo, (C)20, correspondiente a las Universidades. Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso y de Concepción, con montos totales que alcanzan los
$ 419.569.062 y $ 170.395.017, respectivamente, por.las razones que se indican
en el aludido numeral, se ha estimado pertinente someter esta materia a un
pronunciamiento pór parte de la División Jurídica de la Contraloría General.
En relación al numeral 12, letra a), falta
de asignación del arancel de referencia, para algunas carreras o programas de
estudio que conforman la base de cálculo del arancel regulado, (AC)21, sin
perjuicio de lo señalado en la letra e), la Subsecretaría de Educación. deberá
asignar a todas carreras que conforman la base de cálculo del arancel regulado,
un arancel de referencia, a objeto de dar cumplimiento a la normativa legal y
reglamentaria vigente.
Tratándose de lo expuesto 'en el
numeral 12, letra b), derechos básicos de matrícula promedio calculados sobre
la oferta académica de la universidad y no sobre las carreras elegibles para
gratuidad (AC)22, sin perjuicio de lo señalado en la letra e), la Subsecretaría de
Educación deberá efectuar el cálculo de los, aludidos derechos básicos de
matrícula promedio, sobre la base de los programas de estudios elegibles para
gratuidad.
De lo observado en el numeral 12, letra
c), inconsistencia en antecedentes necesarios para determinar los montos a
pagar por gratuidad, (AC)23, sin perjuicio de lo señalado en la letra e), la
Subsecretaría de Educación deberá implementar procedimientos para verificar
los datos de estudiantes con gratuidad, en relación al código único de carrera
empleado para determinar el monto del beneficio, a fin de evitar inconsistencias
en la información.
Acerca de lo observado en el numeral
12, letra d), carreras a las que se determinó el arancel de referencia sin estar
contenidas en la oferta académica 2016 (AC)24, se ha estimado pertinente
someter esta materia a un pronunciamiento por parte de la División Jurídica de
la Contraloría General.

(AC): Observación altamente 'compleja: Documentación de respaldo incompleta, inconsistente y/o
inexistente.
zt (AC): Observación altamente comibleja: Error de cálculo en la determinación del beneficio.
22
(AC): Observación altamente compleja: Error de cálculo en la determinación del beneficio.
23 (AC): Observación altamente compleja: Documentación de respaldo incompleta, inconsistente y/o
inexistente.
24 (AC): Observación altamente compleja: Error de cálculo en la determinación del beneficio.
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De acuerdo a lo objetado en el numeral
12, letra e), utilización de una metodología de agrupación de carreras' distinta a
la indicada en el decreto N° 75, de 2016, (AC)", al igual que lo señalado en el
párrafo anterior, y considerando lo indicado en las letras a), b) y c), precedentes,
se ha estimado conveniente someter la aplicación metodológica y determinación
del monto a entregar a las IES a un examen por parte de la División Jurídica de
la Contraloría General, para su ulterior resolución.
3. En relación a lo observado en el
capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 1, alumnos que recibieron el beneficio
de gratuidad, que no cumplen con el requisito de no poseer un título profesional,
sin perjuicio del eventual reparo que llevará a efecto esta Sede Regional, en lo
sucesivo, la subsecretaría deberá disponer información completa y actualizada
sobre los títulos profesionales y técnicos profesionales otorgados por las
instituciones de educación superior:
En lo que atañe al numeral 2, alumnos
beneficiarios simultáneamente con beca de arancel y gratuidad, no obstante el
posible reparo que se realizara, la Subsecretaria de Educación deberá coordinar
las áreas participantes en las asignaciones de gratuidad y becas a fin de disponer
de información oportuna para minimizar el riesgo de duplicidad en el
otorgamiento de los beneficios, incompatibles entre sí.
En lb que se refiere a lo observado en
numeral 3, sobre alumnos beneficiarios simultáneamente con Crédito con Aval
del Estado y gratuidad, en lo sucesivo, la subsecretaría de Estado deberá
cautelar que su actuación se ciña a los principios de coordinación, eficiencia y
eficacia que rigen los actos de los órganos de- la Administración del Estado,
generando las coordinaciones necesarias con otras entidades que entreguen
beneficios incompatibles con la gratuidad e implementar procesos tendientes a
evitar la duplicidad de beneficios de manera oportuna.
Respecto al capítulo III, Exameh de
Cuentas, numeral 4, incumplimiento sobre exigencia de los comprobantes de
ingreso por las transferencias recibidas y rendición de cuentas, (AC)26, la
Subsecretaría de Educación deberá ceñirse a la normativa que rige la materia y
regularizar la situación descrita, obteniendo la documentación de respaldo por'
las transferencias de recursos concedidos a las universidadés no estatales el
año 2016, y acreditar e informar a esta Contraloría Regional, en el plazo ya
aludido.
Asimismo, en cuanto a la observancia
de su obligación de exigir la rendición cuentas por transferencias a personas o
entidades del sector privado, esa subsecretaría deberá dar estricto cumplimiento

r- 25 (AC):
t

Observación altamente compleja: Error de cálculo en la determinación del beneficio.
26 (AC): Observación altamente compleja: Falta de respaldo documental de las transferencias realizadas y
no presentación de rendiciones de fondos.
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de la normativa que regula la materia, tal como lo establece el artículo 27 de la
resolución exenta N° 30, de 2015, de la Contraloría General.
En relación al capítulo III, Examen de
Cuentas, numeral 5, derechos básicos de matrícula promedio y montos a
distribuir y transferir por concepto de gratuidad (AC)27, en atención a los
antecedentes incompletos o erróneos presentados por la Subsecretaría de
Educación y ta falta de precisiones del decreto N° 75, de 2016, que dispone
fórmula de cálculo, no es posible emitir un pronunciamiento definitivo respecto
de la metodología utilizada por la subsecretaría para la determinación de los
montos transferidos a las IES, por gratuidad, por lo que se ha estimado
conveniente someter la materia en cuestión, a un examen por parte de lá División
Jurídica de la Contraloría General, para su ulterior resolución.
para
aquellas
Finalmente,
observaciones que se mantienen, se deberá remitir el "Informe dé Estado -de
Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en el anexo N° 13, en un plazo
máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe,
comunicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de
respaldo respectivos.
Transcríbase a sla Subsecretaría de
Educación y al Auditor Ministerial del Ministerio de Educación, y a la Comisión
Ingresa.

PEÑALOZA

UN

AUDITORIA 2
TRAL RIA REGIONAL
LIETROPOLIT
DE SANTIAGO

27

(AC): Observación altamente compleja: Error de cálculo en la determinación del beneficio.
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ANEXO N° 1
Alumnos con postulación a la gratuidad con renovación de becas
(Muestra de 40 casos de un total de 3.428) (*)

N°

RUN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

19.183.XXX-X
19.630.XXX-X
12.655.XXX-X
16.111. XXX-X
16.890. XXX-X
17.842. XXX-X
18.315. XXX-X
18.414. XXX-X
18.334. XXX-X
18.320. XXX-X
18.212. XXX-X
18.406. XXX-X
18.412. XXX-X
18.206. XXX-X
18.553. XXX-X
18.388. XXX-X
18.351. XXX-X
18.476. XXX-X
18.592. XXX-X
18.569. XXX-X
18.501. XXX-X
18.636. XXX-X
18.457. XXX-X
18.584. XXX-X
18.619. XXX-X
18.621. XXX-X
18.568. XXX-X
18.626. XXX-X
18.539. XXX-X
18.554. XXX-X
18.729. XXX-X
18.727. XXX-X
18.791. XXX-X
18.770. XXX-X
18.709. XXX-X
18.656. XXX-X
18.932. XXX-X
18.767. XXX-X
18.811. XXX-X
18.896. XXX-X

AÑO
DECIL
POSTULACIÓN ASIGNACIÓN
INICIAL
FUAS 2016

'

10
10
10
10
10
19
. 10
10
10
10 '
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10 '
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2014
2'015
2013
2015
2012
. 2013
2012
2014
2013
2012
. 2013
2012
2015
2015
2014
2011
2011
2015
2014
'
2012
2014
2014
2013
2013
2015
2014
2013
2014
2013
2013
2012
2015
2015
2012
2015
2015
2015
2014
2014
2013

'

REQUISITO
BECA

BJGM
BBIC
BBIC
BNM
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC •
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC •
BNM
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC
BBIC

MONTO
BECA $

OBTENCIÓN
BECA AÑO
2016
7
.7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
77
7
7
7
'7
7
7
7
7'
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

-

'

,

.

-,,

1.150.000
3.592.568
1.747.909
600.000
2.476.698
2.160.239
2.424.720
2.446.170
1.795.968
2.343.332
2.360.561
3.446.889
2.453.566
600.000
2.073.500
2.843.731
1.516.868
3.064.026
1.720.089
2.190.118
2.337.207
2.858.971
2.469.952
2.329.367
3.179.214
1.648.467
2.295.605
2.400.625
2.535.917
3.855.839
3.014.215
1.697.960
2.785.486
1.947.505
2.513.480
2.459.664
3.600.093
2.785.588
1.696.854
2.671.883

Elaboración propia, considerando bases de datos proporcionados por el Departamento de Financiamiento Estudiantil:
División de Educación Superior, MINEDUC.
(*) El Universo de los 3.428 casos se adjunta en un CD.
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ANEXO N° 5
Alumnos regulares por un semestre que fueron beneficiados por el año completo
(Muestra de 27 casos de un total de 315) (*)
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13.020.XXX

X

Educación Musical

75

2.007.292

3

89 •

13.428.XXX

X

Ingeniería Mecánica

48

2.452.575

4

S9

14.558.XXX

X

Periodismo

82

2.629.808

89

15.076.XXX

X

Ingeniería Civil Eléctrica

31

3.148.125

5

.

.

,

6

89

15.095.XXX

X

Derecho

11

2.974.403

7

89

16.141.XXX

X

Ingeniería Electrónica

47

2.328.967

8

89

16.197.XXX

X

Licenciatura en Física

27

1.899.459

9

89

16.306.XXX

X

Ingeniería Pesquera

49

2.550.093

7

• 2.721.722

.

10

, 89

16.397.XXX

X

Bioquímica

11

89

16.470.XXX

X

Castellano y Comunicación

8

1.979.129

89

16.500.XXX

X

Ingeniería Comercial

38

2.991.995

13

89

16.532.XXX

X

Licenciatura en Física

27

1.899.459

14

89

16.676.XXX

X

Ingeniería Civil Química

. 37 •

3.128.499

15

89

16.677.XXX

X

Licenciatura en Física

. 27

1.899.459

16

89 •

16.827.XXX

X

Geografía

28

17

89

16.879.XXX

X

Ingeniería Civil Eléctrica

31

3.148.125

18

89

16.889.XXX

X

Bioquímica

7

2.721.722

19

89

16.890.XXX

X

Ingeniería Civil

108

' 3.005.257

20

89

16.973.XXX

X

Ingeniería Civil De Minas

288

3.337.988

21 -

89

17.012.XXX

X

Ingeniería Civil Eléctrica

31

3.148.125

22

89

17.028.XXX

X

Ingeniería Comercial

38

2.991.995

23

89

17.143.XXX

X

Biología Y Ciencias Naturales

78

1.899.459

24

89

17.145.XXX

X

Ingeniería Civil Bioquímica .

30

2.780.483

25

89

17.160.XXX

X

Derecho

11

2.974.403

26

89

17.161.XXX

X

Ingeniería de Ejecución Informática

42

2.454.736

27

89

17.212.XXX

X •Ingeniería Civil En Metalurgia Extractiva

36

3.200.081

12

-

.

2.661.704

Fuente: Nómina de egresos por devolución de matrícula año 2016, validado con cartelas bancarias, cheques pendientes de
cobros al 11 de julio de 2017.
(*) El Universo de los 315 casos se adjunta en un CD.
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ANEXO N° 6
Alumnos regulares por un semestre que fueron beneficiados por.el año completo
(Muestra de 24 casos de un total de 127) (*)

N°

CÓDIGO
IES

RUN ALUMNO

NOMBRE CARRERA AÑO
2016
'

CÓDIGO , '. ARANCEL
-CARRERA TRANSFERIDO
AÑO 2016
• ($)
235

2.790.952

48

2.878.681

259

2.476.666

54

2.991.995

17.215.XXX-X Arquitectura-

3

2.770.359

87

17.348.XXX-x1Agronomía

1

2.847.632

7

87

17.771.XXX-X Pedagogía En Historia Y Geografía

116

2.037.735

8

87

17.697.XXX-X Ciencias Físicas •

413

2.845.530'

9

87

10

87

11

87

12

, 87

13

87

18.543.XXX-X Pedagogía En Educación Musical

14 ,

87

18.459.XXX-X Ingeniería Civil

15'

87

18.381XXX-X Pedagogía En Historia Y Geografía

16

87

18.413.XXX-X Ciencias Físicas

17

87 '

18

1

87

14.272.XXX-X Kinesiología

2

87

16.494.XXX-X Ingeniería Civil Electrónica

3

87

4

87

16.923.XXX-X Ingeniería Comercial

5

87.

6

-

•

16.835.XXX-X Artes Visuales

17.933.XXX-X Ingeniería Comercial

'

54 .

2.991.995

17.897.XXX-X Geografía -

230

2.661.704

17.899.XXX-X Qgímica Y Farmacia

145

2.797.247

38

2.704.746

112

2.007.292

45

3.005.257.

116

2..037.735

413

2.845.530

18.414.XXX-X Periodismo

121

2.629.808

87

18.445.XXX-X Artes Visuales

259

2.476.666

19

87

18.503.XXX-X Ciencias Políticas Y Administrativas

9

2.064.118

20

87

18.405.XXX-X pedagogía En Educación Física

506

1.957.312

21

87

18.197.XXX-X Biología Marina

7

2.608:973

22

87

18.184.XXX-X , Ingeniería Civil Química

53

3.128.499

23

87

18:928.XXX-X Ingeniería Geomática

247

2.725.794

24

87 ,

18.965.XXX-X Ingeniería En Biotecnología Vegetal

260

3.083.168

17.976.XXX-X Enfermería

.

,

Fuente: Información proporcionada por el Jefe División DAFE, de la Universidad de Concepción y corroborada por el sistema
'informatico de la Un'versidad SIMA.
(*) El Universo de los 127 casos se adjunta en un CD.
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ANEXO N° 7
Carreras a las que el Ministerio de Educación no asignó un arancel de referencia
para el cálculo del beneficio de gratuidad
(Muestra de 22 casos de un total de 74) (*)

N°

CODIGO ÚNICO
CARRERA

NOMBRE DE LA INSTITUCION
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

NOMBRE DE LA CARRERA SIN
ARANCEL DE REFERENCIA

1 42 N92

Universidad Católica Cardenal Raúl
Silva Henríquez

Licenciatura en Educación para Titulados
y Profesionales

2 70_N1
3 70_N2

Universidad de Chile
Universidad de Chile

Licenciatura con MenCión en Actuación
Teatral
Licenciatura en Literatura

4 71_N1

Universidad de Santiago de Chile

Licenciatura en Educáción Técnico
Profesional / Profesor de Estado para la
Educación Técnico Profesional

5 74_N1
6 75_N1
7 77_N1

Universidad de La Serena
Universidad del Bío-Bío
Universidad de Magallanes

Licenciatura en Música (Con Mención)
Enfermería
Tecnologia en Acuicultura

8 77_N2

Universidad de Mágallanes

Técnico de Nivel Superior en Enfermería

9 78_N1

Universidad de Talca

Ingeniería Civil Industrial Mención
Gestión Industrial

Universidad de Tarapacá
Universidad de Tarapacá
Universidad de Tarapacá
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad de Concepción
Universidad de Concepción
Universidad de Concepción

PAE Ingeniería en Administración de , .
Empresas
PAE Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Ejecución Agrícola
Dirección Audiovisual
PCE En Ing. Comercial Mención
PCE Ingeniería Ambiental
PET Arquitectura

17 88 N1

Universidad Técnica Federico Santa
María

Ingeniería de Ejecución en Gestión de la
Calidad ,

18 88_N2

Universidad Técnica Federico Santa
María

Técnico Universitario en Robótica y
Mecatrónic,a

19 88 N3

Universidad Técnica Federico Santa
,
1
María

Técnico Universitario Industrial Mención'
Mantenimiento Industrial

20 '89 N1

Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso

Licenciatura En Ciencias Religiosas y
Estudios Pastorales

21 90 N1

Universidad Austral de Chile

Programa Especial Segunda Mención

Universidad Austral de Chile

Programa Especial de Titulación
Ingeniería de Ejecución en Pesca Ingeniería Pesquera-Ingeniería en
Acuicultura

10
11
12
13
14
15
16

80_N1
80 N2
80 N3
86_N1
87 N1
87 N2
87_N3

-

22 90 N2

,

Universidad Católica de la Santísima
Concepción

Técnico Universitario en Automatización
Industrial
•
Fuente: Elaboración propia, en base a información proporcionada por la Subsecretaria de Educación
23 ‘93_N1

(*) El Universo de los 74 casos se adjunta en un CD.
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ANEXO N° 8
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•
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.—
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•
Pedagogía en Música Mención Direccióii de
18.485. XXX-X 169S1C77J2V2
1 169S1C77J1V1
• orquestas
Pedagogía en Música
Mús
Pedagogía en
ica Mención Dirección de
18.063. XXX-X 169S1C77J2V2
169S1C77j1 V1
orquestas
Pedagogía en Música
Pedagogia en Música Mención Dirección de
17.254. XXX-X 169S1C77J2V2
I69S1C77J1V1orquestas
Pedagogía en Música
ido
18.887. XXX-X 170S1C873J1V1
170S1C72J1V1
Ingeniería en'
Son
Licenciatura en Artes Mención Sonido
Adm
18.331. XXX-X 171S1C23J1V1
171S1C2J1V1Ingeniería Comercial
inistración Pública
I72S5C2J1V1
I72S1C2J1V1
Auditoría
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172S2C46J1V1Medicina
•
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I72S2C46J1V1Medicina
Adm
ión
Públ
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inistrac
ica
Administración Pública
i
i1
18.149. XXX- I75S1C29J1V1
175S1C175.11V1Ingeniería Comercial
Bachillerato en Ciencias
Pedagogía en Educac ión Básica con Mención en
XXX-X 177S2C24J2V1
I77S1C24J2V1Pedagogía en Educación Básica
Lenguaje y Matemáticas
•
• Pedagogía en Educac ión Básica con Mención en
17.588. XXX-X 177S2C24J2V1
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Pedagogía en Educación Básica
Lenguaje y Matemáticas
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ANEXO N° 9
Carreras consideradas en los 4 métodos de agrupación que efectuó el MINEDUC
(Muestra de 38 casos de un total de 1.643) (*)
•

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CODIGO
ÚNICO
CARRERA
I2S1C10J1V1
I2S1C1.1J1V1
12S1C12J1V1
12S1C130J1V1
I2S1C13J1V1
I2S1C14J1V1
I2S1C15J1V1
I2S1C16J1V1
I2S1C18J1V1
I2S1C1J1V1
I2S1C1J2V1
12S1C220J1V1
I2S1C221J1V1

UNIVERSIDAD
Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terráe
Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terrae
'
Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terrae '

14
15
16
17
18
19

I2S1C222J1V1
I2S1C223J1V1
I2S1C224J1V1
I2S1C23J1V1
I2S1C26J1V1
I2S1C27J1V1

Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terrae

20 12S1C28J1V1

Universidad Finis Terrae

21 I2S1C296J1V1
I2S1C2J1V1 23 I2S1C2J2V1
24 12S1C306J1V1
25. 12S1C307J1V1.
26 I2S1C3J1V1
27 I2S1C4J1V1
28 I2S1C5J1V1
29 I2S1C8J1V1
30 I31S1C11J1V1 31 131S1C12J1V1

Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terrae
Universidad Finis Terráe
Universidad Finis Terrae
Universidad Autónoma de Chile
Universidad Autónoma de Chile

32 I31S1C14J1V1

Universidad Autónoma de Chile

.22.

.
.

..

NOMBRE DE LA CARRERA
Educación básica
Educación parvularía
Medicina
Enfermería
Odontología •
Ciencias de la familia
Kinesiología
'Nutrición y dietética •
Literatura
Ingeniería comercial
Ingeniería comercial
•Auditoría
Ingeniería civil industrial
Ingeniería civil informática y
telecomunicaciones
Ingeniería civil plan común
Ingeniería en control de gestión
Educación media
Artes visuales
Historia
Pedagogía en Religión y Moral
Católica
Dirección y Gestión de Artes
Culinarias
Derecho
Derecho
Psicología
Publicidad
Arquitectura
Diseño
Periodismo
Actuación
Ingeniería en construcción
Psicología

Pedagogía en educación básica
Auditoría e Ingeniería en control
33 I31S1C155J1V1 Universidad Autónoma de Chile
•
de gestión
Auditoría e Ingeniería en control
'34 I31S1C155J2V1 Universidad Autónoma de Chile
de gestión '
35 I31S1C15J1V1
Universidad Autónoma de Chile
Pedagogía en Educación física
36 131S1C1J1V1
Universidad Autónoma de Chile
Ingeniería comercial
37 131S1C1J2V1
Universidad Autónoma de Chile
Ingeniería comercial
38 I31S1C25J1V1
Univeréidad Autónoma de Chile
Pedagogía en ingles
Fuente: Elaboración propia, en base a información proporcionada por la Subsecretaría de Educación.
(*) El Universo de los 1.643 casos se adjunta en un CD.
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ANEXO N° 10
Beneficiarios con título profesional
- (Muestra de 34 casos de un total de 86) (*)
N° RUN BENEFICIARIO

MONTO

TITULO PROFESIONAL

1

15.010.)=-X

Contadora General Méricióri.en Informática

1.693.010

2

17.252.XXX-X

Ingeniero Agrónomo

2.465.415

3

17.450.XXX-X

Kinesiólogá

3.669.667

4

17.731.XXX-X

Ingeniero en Química Industrial

5

17.898.XXX-X

Kinesióloga

2.7Ó4.746

6'

18.150.XXX-X

Profesor de Educación Física

2.975.910

1.895.165

.

. 3.148.125

, 7

18.264:XXX-X

, Ingeniero Mecánico en Mantenimiento Industrial

8

18.668.XXX-X

Tecnólogo en Automatización Industrial

2.588.883

9

19.202.XXX-X

Tecnólogo en Control Industrial

1.757.065

'10

15.496.XXX-X

Contador Auditor

11

15.596.XXX-X

Fonoaudióloga

12

'16.614.XXX-X

13

17.077.XXX-X

14

17.099.XXX-X
17.505.XXX-X

•

.

1.128.510
' 1.868.446
619.487

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Médico Cirujano

1.979.129

Licenciada en Ciencias, con Mención en Química

,

2.467.576

15
16

17.971.XXX-X

Licenciado en Ciencias Exactas
Ingeniero Civil

17
18 •

18.006.XXX-X ,
18.096.XXX-X

Licenciado en Filosofía
Licenciada en Filosofía

19
20

18.264.XXX-X
i
18.335.XXX-X

21
22
23
24

18.372.XXX-X
18.445.XXX-X
18.489.XXX-X
18.580.XXX-X

1.837.929
2.682.631
1.935,521
2.347.649
2.355.707.
3.505.337

2.893.394
2.578.955
..

25

18.623.XXX-X

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica, con Mención •
en Lingüística
Ingeniero Forestal
.
Ingeniero Civil Industrial
/
Administrador Público
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales
Ingeniera Civil en Biotecnología

26

18.642.XXX-X

Médico Cirujano

27

18.766.XXX-X

Médico Cirujano

28
29

18.985.XXX-X

Ingeniera Agrónoma .

18.993.XXX-X

30

19.083.XXX-X

31

19.094.XXX-X

32
- 33

.

3.365.917
2.467.576
1.912.576
2.467.576

3.168.881

1

3.783.747

,

2.736.984

19.179.XXX-X

Químico
,
.
Ingeniero Civil
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Mención Ingeniería
Geotécnica
..
Licenciado en Ciencias, con Mención en Biología

19.194.XXX-X

Periodista

2.367.29,1

2.548.498
1.844.396
2.491.487

34
19.276.XXX-X
Ingeniero Civil Electricista
1.974.564
Fuen e: Elaboración propia, considerando bases de datos proporcionados por el Departamento de Financiamiento Estudiantil;
División de Educación Superior, MINEDUC, Equipos de Fiscalización de la Universidad de Chile, Universklad de Santiago de
Chile, Universidad Arturo Prat, Servicio de Registro Civil e Identificación y base de declaración de intereses y patrimonio de la
Contraloría General de la República.
(*) EI,Universo de los 86 casos se adjunta en un CD. .
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ANEXO N° 11
Beneficiarios de Becas de Arancel y Gratuidad
(Muestra de 38 casos de un total de 87) (*)
N° RUN BENEFICIARIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

12.607.XXX-X
15.010. XXX-X
17.252. XXX-X
17.450. XXX-X
17.731. XXX-X
17.898. XXX-X
18.150. XXX-X
18.264. XXX-,I
18.668. XXX-X
19.202. XXX-X
15.496. XXX-X "
15.596. XXX-X
16.614. XXX-X
17.077. XXX-X

15
16
17
18
19
20

17.099. XXX-X
17,505. XXX-X
17.971. XXX-X
18.006. XXX-X
18.096.XXX-X
18.264. XXX-X

21
22
23
24
25
26
27
' 28
29
30
31

18.335. XXX-X
18.372. XXX-X
18.445. XXX-X
18.489. XXX-X
18.580. XXX-X
18.623. XXX-X
.18.642. XXX-X
18.766. XXX-X
18.985. XXX-X
18.993. XXX-X
19.083.XXX-X

32

19.094. XXX-X

33
34
35
36
37
38

19.179. XXX-X
19.194. XXX-X
19.276. XXX-X
19.327. XXX-X
19.371. XXX-X
19.389. XXX-X

MONTO

TITULO PROFESIONAL
Ingeniero de Ejecución en Administración de
Empresas
Contadora General Mención en Informática ,
,
Ingeniero Agrónomo
•
Kinesióloga
Ingeniero en Química-Industrial
•
Kinesiéloga
Profesor de Educación Física
Ingeniero Mecánico en Mantenimiento Industrial
Tecnólogo en Automatización Industrial
Tecnólogo en Control IndustrialContador Auditor
Fonoaudióloga
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Médico. Cirujano
Licenciada en Ciencias, con Mención en
Química
Licenciado en Ciencias Exactas
Ingeniero Civil
Licenciado en Filosofía
Licenciada en Filosofía
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica,
con Mención en Lingüística
Ingeniero Forestal
Ingeniero Civil Industrial
Administrador Público
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales
Ingeniera Civil en Biotecnología
Médico Cirujano
Médico Cirujano
Ingeniera Agrónoma
Químico
Ingeniero Civil
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Mención
Ingeniería Geotécnica
Licenciado en Ciencias, con Mención en
Biología
Periodista
,
Ingeniero Civil Electricista
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Médico Cirujano
Químico Farmacéutico

- 1.917.046
1.693.010
2.465.415
3.669.667
'1.895.165
2.704.746
2.975.910
3.148.125
2.588.883
1.757.065
1.128.510
1.868.446
619.487
1.979.129
2.467.576
2.893.394
2.578.955
3.365.917
2.467.576
1.912.576
2.467.576
1.837.929
2.682.631
1.935..521
2.347.649
2.355.707
3.505.337
3.168.881
3.783.747
2.736.984
2.548.498
1.844.396 -

"

2.491.487
, 2.367.291
1.974.564
2.736.984
2.704.746
2.972.801

División de Educación Superior, MINEDUC, Equipos de Fiscalización de la Universidad de Chile. Universidad de Santiago de
Chile, Universidad Arturo Prat, Servicio de Registro Civil e Identificación y base de declaración de intereses y patrimonio de la
Contraloría General de la República.
(*) El Universo de los 87 casos se adjunta en un CD.
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CONTRALORÍAS REGIONALES
ANEXO N° 12
Beneficiarios de CAE y Gratuidad
(Muestra de 25 casos de un total de 102) (*)
N°

CARRERA

RUN

•

IÑSTITUCIÓN DE
ESTUDIO

1

.18.943.XXX-X

Arquitectura

Universidad Arturo Prat

Scotiabanl

1.759.152

2

18.372.XXX-X

Universidad Arturo Prat

Scotiabank

1,957.561

3

19.178.XXX-X

Universidad Arturo Prat

Scotiabank

2.466.549

4

19.177.XXX-X

Psicología
Ingeniería Civil
Electrónica
Psicología .

Universidad Arturo Prat

Scotiabank

3.349.740

5

21.687.XXX-X

Enfermería

Universidad Arturo Prat

Scotiabank

918.212

6

18.265.XXX-X

Técnico de Nivel Superior
.
Universidad Arturo Prat
en Comercio Exterior

Scotiabank

2.466.549

7

16.259.XXX-X

Ingeniería Comercial ,

Universidad Arturo Prat

Scotiabank

8

16.621.XXX-X

Kinesiología

Universidad Arturo Prat

Scotiabank

1.431.564

16.672.XXX-X

Ingeniería de Ejecución
Industria

Universidad Arturo Prat

Scotiabank

1.195.000

10 17.431.XXX-X

Odontología

Universidad Arturo Prat

Scotiabank

2.459.893

11 17.780.XXX-X

Técnico de Nivel Superior
.
Universidad Arturo Prat
Minería Metalúrgica

Scotiabank

1.627.604

12 17.798.XXX-X

Derecho

Universidad Arturo Prat

Scotiabank

1.744.755

13 17.802.XXX-X

Kinesiología

Universidad Arturo Prat

Scotiabank

2:314.902

14 18.142.XXX-X

Contador Auditor

Universidad Católica de
la Santísima Concepción

ITAU

2.028.673

15 17.179.xxX-X.

Ingeniería Civil
Informática

Universidad Católica de
la Santísima Concepción

ITAU

2.028.673

16 18.858.XXX-X

Psicología

Universidad Católica de
Temuco

Scotiabank

2.467.682

17 17.271.)00(-X

Ingeniería Civil En Obras
Civiles

Universidad Católica de
Temuco

BCI

2.215.748

18 18.497.

Pedagogía en Religión y
Filosofía

Universidad Católica del
Maule

Scotiabank

2.447.290

19 18.575.)0(X-X

Medicina

Universidad Católica del
Maule

Scotiabank

.
2.447.290

20 18.892.XXX-X

Ingeniería Comercial

Universidad Católica del
Maule

Scotiabank

2.447.290

2.1

18.891.XXX-X

Agronomía

Universidad Católica del
Maule

Scotiabank

2.459.664

22

18.349.XXX-X

Medicina

Universidad CatóliOa del
`Maule

Scotiabank

2.447.290

23 19.363.XXX-X

Medicina

Universidad Católica del
Maule

Scotiabank

2.459.664

24 19.610.XXX-X

Enfermería

Universidad Cátólica del
Maule

Scotiabank

2.447.290

9

-X

_

1.672.481

Ingeniería de Ejecución
Universidad Católica del .
Scotiabank '
1.795.968
en Administración
Maule
Fuente: Elaboración propia, considerando bases de datos proporcionados por el Departamento de Financiamiento Estudiantil;
División de Educación Superior, MINEDUC y la Comisión Ingresa
(") El Universo de los 102 casos se adjunta en un CD.
25 18.252.xxx-X

•
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