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se logra, por lo que sigue siendo responsabilidad del Estado garantizar que ese niño
esté protegido, más allá, incluso, de los plazos determinados en la normativa técnica.
Cabe señalar, que lo expresado por esta
Contraloría General en el presente punto no es más que una constatación de hechos,
toda vez que este Organismo de Control verificó en terreno los argumentos
manifestados por la autoridad sobre la materia. No obstante, resulta pertinente precisar
que los centros de acogida examinados deben realizar las acciones de manera eficiente
para lograr que la estadía de los menores sea por los tiempos adecuados para tramitar
su egreso a un ambiente evaluado por el sistema como seguro.
3. Recursos humanos
Educador de trato directo
En cuanto a esta materia, se comprobó que de
las 5 personas que ejecutan la función de educador de trato directo, 2 no cumplen con
los requisitos académicos para desempeñarla, a saber, ser titulado de técnico auxiliar
social o educador especializado con experiencia en atención de graves vulneraciones
en derechos de la infancia y adolescencia, hecho que contraviene lo dispuesto en el
punto 7.1, del acápite VIl, de la resolución W 765, de 2011, del SENAME. Los casos
identificados se presentan a continuación:
CUADRO W 2
NOMBRE

FORMACIÓN ACADÉMICA

CON EXPERIENCIA COMO
EDUCADOR DE TRATO
DIRECTO

Alejandro Enrique Álvarez
Álvarez

Estudiante universitario

No

Cristina Aurora Álvarez
Ramos

Enseñanza media

No

...

..

Fuente. Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Entidad de Control, en base a 1nformac10n
proporcionada por el hogar.

Sobre el particular, el jefe del serv1c1o
manifiesta, que tanto la dirección de la residencia como el SENAME están en
conocimiento de la situación observada, lo cual ha sido verificado en supervisiones
técnicas realizadas al hogar, consignando que se tomaran las medidas
correspondientes a fin de proceder a su regularización.
Pese a lo indicado, la autoridad enfatiza el
hecho de que no existen profesionales interesados en trabajar en el hogar por los bajos
sueldos que se ofrecen en relación al mercado laboral, por tal motivo se encuentran
analizando la posibilidad de adosar a la residencia, un proyecto referente a un
Programa Especializado (PER), lo que permitiría contar con mayores recursos y así
subsanar lo objetado. Asimismo, hace notar que la citada ley No 20.032, determina los
montos máximos a transferir por cada licitación de programas y centros adjudicados.
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En consideración a que lo manifestado por la
institución corresponde levantar la presente observación.
b. Personal contratado a honorarios
En el examen realizado a las rendiciones de
cuentas del hogar, se verificó el pago de honorarios a personal que cumple funciones
en calidad de reemplazo como educador de trato directo, cuyo detalle se presenta en el
siguiente cuadro. Es del caso dejar establecido, que el centro no conserva expedientes
que contengan la documentación de respaldo mediante la cual se certifique a los
aludidos funcionarios para efectuar la referida labor, hecho que contraviene lo dispuesto
en la citada resolución W 765, de 2011, del SENAME.
CUADRO N°3
RUT

NOMBRE
G.S.Á.M.

B.XXX.XXX-6

S.E.G.A.

1O.XXX.XXX-K

P.S. C. C.

10.XXX.XXX-7
15.XXX.XXX-9

M. V. C.A.

...

Fuente. Preparado por la comtston ftscaltzadora de esta Enttdad de
Control, en base a información proporcionada por el hogar.

Asimismo, se verificó que en la residencia
visitada trabajan empleados dependientes del programa Pro Empleo cuyo detalle se
expone en el anexo No 2, del cual el hogar no cuenta con la documentación que
acredite a dichos funcionarios para desempeñarse dentro del establecimiento, de
acuerdo a los requisitos contemplados en la nombrada resolución No 765, de 2011, del
SENAME.
En su respuesta la entidad auditada informa en
relación con los trabajadores de reemplazo, que dicha observación ha sido subsanada
en su totalidad, adjuntando los antecedentes que confirman lo señalado. Asimismo,
acompaña respecto de cada uno de los funcionarios del programa Pro Empleo,
certificados que indican que no registran inhabilidades para trabajar con menores de
edad, dándose por subsanadas las observaciones planteadas al efecto.

CONCLUSIÓN
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, el Servicio Nacional de Menores de la Región
de Arica y Parinacota ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido
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salvar parte de las situaciones planteadas en el preinforme de observaciones No 28, de
2014, de esta Contraloría General.
En relación a aquella que se mantiene, el
servicio deberá adoptar las medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a lo
previsto en la resolución N 765, de 2011, ya referida, en especial respecto de los
requisitos que debe tener el personal contratado para desempeñarse en los hogares
como educador de trato directo, el que debe encontrarse titulado de técnico auxiliar
social o educador especializado con experiencia en atención de graves vulneraciones
en derechos de la infancia y adolescencia (acápite denominado "Validaciones
Efectuadas Respecto del Funcionamiento de los Centros", numeral 3).

Saluda atentamente a Ud.,
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