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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme Final N" 45 de 2014 debidamente aprobado, sobre auditoría
al Programa de lntegración Escolar en el Departamento de Administración de
Educación de la Municipalidad de Chillán Viejo.

Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso
se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de
Control.
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PTM. N'16.001t2014 INFORME FINAL N" 45, DE 2014, SOBRE
AUDITORíA AL PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN ESCOLAR, EN EL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE
EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO.

CONCEPCIÓN, 2I AC0,2011

En cumplimiento del plan anual de fiscalización
de esta Contraloría General para el año 2014, y en conformidad con lo establecido en
los artículos 95 y siguientes de la ley N' 10.336, de Organización y Atribuciones de la
ContralorÍa General de la República, y el artículo 54 del decreto ley N" 1.263, de 1975,

Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría a los
recursos transferidos por el Ministerio de Educación, MINEDUC, en el marco del
Programa de lntegración Escolar, PlE, al Departamento de Administración de
Educación Municipal, DAEM, de la Municipalidad de Chillan Viejo, que de acuerdo al

artículo 9" del decreto con fuerza de ley N" 2, de 1998, del citado ministerio, que fijó el
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N" 2, de 1996,

de esa repartición, sobre subvención del Estado a Establecimientos Educacionales,
conforme la modificación introducida por la ley N" 20.201, estableció las categorías de
subvenciones especiales denominadas de "Educación Especial Diferencial" y
"Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio". El equipo que ejecutó la

fiscalización fue integrado por la señorita Evelyn Ormeño Baeza, auditora y el señor
Víctor Astudillo Parra, supervisor.

ANTECEDENTES GENERALES

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo
23 del decreto con fuerza de ley N" 2, de 2009, del MINEDUC, que Fija el Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N" 20.370, con las normas no
derogadas del decreto con fuerza de ley N" 1, de 2005, de esa secretaría de estado, la
educación especial o diferencial es la modalidad del sistema educativo que desarrolla
su acción de manera transversal en los distintos niveles, tanto en los establecimientos
de educación regular como especial, proveyendo un conjunto de servicios, recursos
humanos, técnicos, conocimientos especializados y ayudas para atender las
necesidades educativas especiales que puedan presentar algunos alumnos de manera
temporal o permanente a lo largo de su escolaridad, como consecuencia de un déficit o
una dificultad específica de aprendizaje.

A LA SEÑORA
GLORIA BRIONES NEIRA
CONTRALOR REGIONAL DEL BfO-BiO
PRESENTE

O'H¡gg¡ns Poniente N" 74, Concepción, fono 41_31.l3OOO
www.contraloria.cl - concepc¡ón@contralor¡a.cl
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Dicho concepto aparece reiterado en la ley
N" 20.422, que Establece Normas Sobre lgualdad de Oportunidades e lnclusión Social
de Personas con Discapacidad, en su Título lV, "Medidas para la lgualdad de
Oportunidades", PárraÍo 2', "De la educación y de la inclusión escolar", artículo 35, que

señala que la educación especial es una modalidad del sistema escolar que provee
servicios y recursos espec¡alizados, tanto a los establecimientos de enseñanza regular
como a las escuelas especiales, con el propósito de asegurar, de acuerdo a la normativa
vigente, aprendizajes de calidad a niños, n¡ñas y jóvenes con NEE asociadas o no a
una discapacidad, asegurando el cumplimiento del principio de igualdad de

oportunidades para todos los educandos. Este cuerpo legal, en su artículo 82, derogó
las disposiciones contenidas en la ley N" 19.284, que Establece Normas para la Plena

Integración Social de las Personas con Discapacidad, con excepción de los artículos
21,25-Aa25-F y 65, los cuales se entienden vigentes para todos los efectos legales.

La citada ley N" 20.422 propicia el acceso,
progreso y permanencia en la educación común de niños, niñas y jóvenes con

necesidades educativas especiales, derivadas de una discapacidad, estableciendo en

su artículo 36, que los establecimientos de enseñanza regular deberán incorporar las

innovaciones y adecuaciones curriculares, de infraestructura y los materiales de apoyo
necesarios para permitir y facilitar a las personas con discapacidad el acceso a los

cursos o niveles existentes, brindándoles los recursos adicionales que requieren para

asegurar su permanencia y progreso en el sistema educacional. Agrega, que cuando la
integración en los cursos de enseñanza regular no sea posible, atendida la naturaleza
y tipo de la discapacidad del alumno, la enseñanza deberá impartirse en clases
especiales dentro del mismo establecimiento educacional o en escuelas especiales.

Lo anterior, se materializa a través de los PlE,
cuyo propósito es contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que

se imparte en los colegios, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la
participación y el logro de los aprendizajes esperados de todos y cada uno de los
estudiantes, especialmente de aquellos que presentan necesidades educativas
especiales, NEE, sean éstas de carácter permanente o transitorio. Al respecto, la
jurisprudencia emanada de este Organismo de Control ha señalado que los programas
de integración son una modalidad de educación especial que se desarrolla en
establecimientos de educación regular administrados directamente por, en lo que
interesa, las municipalidades, aplica criterio contenido en dlctamen N" 29.gg7, de 2010,
de éste origen.

A su turno, el artículo g" del citado decreto con
fuerza de ley N" 2, de 1998, incorpora las categorías de subvención de "Educación
Especial Diferencial" y de "Necesidades Educativas Especiales de carácter Transitorio,',
en reemplazo de la anteriormente denominada de "Educación General Básica Especial
Diferencial", definiendo su inciso segundo lo que se entiende por Necesidades
Educativas Especiales de Carácter Transitorio.

Luego, el inciso segundo del artÍculo 9" bis del
citado decreto con fueza de ley, agregado por la misma ley N" 20.201, dispone que,,El
Reglamento determinará los requisitos, instrumentos o pruebas diagnósticas para
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establecer los alumnos con necesidades educativas especiales que se beneficiarán de
la subvención establecida en el inciso anterior, debiendo primero escuchar a los
expertos en las áreas pertinentes", agregando el inciso tercero que "Se entenderá por
profesional competente, el idóneo que se encuentre inscrito en la Secretaría Ministerial
de Educación respectiva".

Asimismo, el ya mencionado articulo 9" del
decreto con fuerza de ley N" 2 de 1998, previene en su inciso penúltimo que los alumnos
que de acuerdo con el reglamento fueren considerados de educación especial y que

estuvieren atend¡dos por un establec¡miento educacional común de 1" y 2" nivel de
transición de educación parvularia o nivel básico, con proyecto de integración aprobado
por el MINEDUC, darán derecho a la Subvenc¡ón de Educación Especial Diferencial o
la Subvención de Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio, según
corresponda.

Agrega el inciso final que los sostenedores de
los establecimientos educacionales subvencionados, que cuenten con proyectos de
integración aprobados por el MINEDUC y que integren alumnos en cursos de
enseñanza media, que de acuerdo con el reglamento fueren considerados de educación
espec¡al, podrán obtener el pago de la Subvención de Educación Espec¡al Diferencial o
la Subvención de Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio, según
corresponda.

Conforme lo anterior, se dictó el decreto
N'170, de 2009, del MINEDUC, que Fija Normas para Determinar los Alumnos con
necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para
educación especial.

Luego, el artículo 9' bis del citado decreto con
fuerza de ley N" 2, de 1998, del MINEDUC, señala que sin perjuicio, de lo establecido
en las tablas del artículo precedente, los establecimientos que atiendan alumnos con
discapacidad visual, auditiva, disfasia severa, trastorno autista, deficiencia mental
severa o con multidéficit, que de acuerdo a las necesidades educativas especiales de
éstos deban ser atendidos en cursos de no más de ocho estudiantes, percibirán por
ellos un ¡ncremento de la subvención establecida en el artículo anterior.

Para acceder a la Subvención de Educación
Especial Diferencial, la de Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio
y a la incrementada, establecidas en el decreto con fuerza de ley N" 2, de 1g98, ya
mencionado, conforme lo previsto en el artÍculo 3", del citado decreto N" 170, de 200g,
del MINEDUC, los estudiantes deberán cumplir con el requ¡sito de edad establecido en
el decreto N" 182, de 1 992, y en el decreto N' 1 , de 1 998, que reglamentaba el Capitulo
ll del rítulo lV de la ley No I9.284, derogado por la ley N' 20.422, ambos del MINEDUC,
y, al tenor del artículo 20, del aludido decreto N' 170 presentar alguno de los déficit o
discapacidades que dicha norma prevé, en virtud de un diagnóstico realizado por un
profesional competente, en conformidad al mismo reglamento, aplica criterio contenido
en dictamen N' 34.083, de 2010, de este origen.
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En tanto, el artículo 85 del referido decreto

N" 170, de 2009, señala que el PIE debe ser parte del Proyecto Educativo lnstitucional

del Establecimiento y del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, PADEM,
cuando corresponda. Su diseño e implementación debe estar articulado con el Plan de

Mejoramiento Educativo de la Escuela, en el marco de la Subvención Escolar

Preferencial, que regula la ley No 20.248, si procediere.

A su vez, el artículo 86 del mismo reglamento

establece que será requisito para la aprobación de un PIE por parte de la Secretaría

Ministerial de Educación respectiva, que su planificación, ejecución y evaluación

contemple la utilización de la totalidad de los recursos financieros adicionales que

provee la fracción de la Subvención de la Educación Especial Diferencial o de

Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio, en lo siguiente:

a) Contratac¡ón de recursos humanos especializados.

b) Coordinación, trabajo colaborativo y evaluación del PlE.

c) Capacitación y perfeccionamiento sostenido orientado al desarrollo profesional

de los docentes de educación regular y especial y otros miembros de la
comunidad educativa.

d) Provisión de medios y recursos materiales educativos que faciliten la

participación, la autonomía y progreso en los aprendizajes de los y las

estudiantes. Agrega la norma que estos recursos no se pueden destinar a la
construcción de salas de clases ni a la compra de vehÍculos u otras acc¡ones,
que no estén directamente vinculadas con el proceso de enseñanza aprendizaje

de los estudiantes.

De este modo, los recursos que se transfieren
por el MINEDUC para este programa, están afectos al cumplimiento de una finalidad
específica y, por ende, deben ser destinados únicamente al objetivo preciso para el cual
han sido previstos.

Complementa lo anterior, el oficio N" 50, de
2014, de la Superintendencia de Educación Escolar, que instruye respecto del Proceso
de Rendición de Cuentas PlE, cuyo numeral 3.3.1, sobre categorías y subcategorías de
gastos, desagrega los conceptos de gastos autorizados por el programa en los
siguientes:

a) Categoría de gastos de operación.

b) Categoría de gastos en recursos de aprendizaje.

c) Categoría de gastos en equipamiento de apoyo pedagógico.

d) Categoría de gastos en imprevistos.

e) Categoría de gastos de infraestructura.

f) Categoría de gastos en personal.
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En lo referido a la coordinación del PIE a nivel
comunal, ésta debe ser asum¡da por el personal competente, debiendo existir al menos
un profesional responsable de la coordinación de las distintas acciones del PlE, para su
planificación, monitoreo y evaluación de resultados, de acuerdo a las Orientaciones
Técnicas para Programas de lntegración Escolar, de la División de Educación General,
Educación Especial, de 2013. Asimismo, en cada establecim¡ento educacional con PlE,
deben contar con un profesional responsable de la coordinación.

Al respecto, cabe señalar que el DAEM de la
entidad visitada actualmente cuenta con un coordinador a nivel comunal, señor Chafic
Bawarshi González, asistente social, además de un encargado del programa por cada
establecimiento educacional adscrito al PlE. El detalle es el siguiente:

proporcionada por
RBD: Rol base de datos.

Cabe precisar, que con carácter reservado el 7
de julio de 2014, mediante oficio N' 10.981 , fue puesto en conoc¡m¡ento del Alcalde de
la Municipalidad de Chillán Viejo, el Preinforme de Observaciones N'45, de 2014, con
la finalidad que formulara los alcances y prec¡siones, que a su juicio, precedieran, lo que

se concretó mediante oficio N' 388, de 24 de julio de 2014.

OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una
auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el
período comprendido entre el I de enero y el 31 de diciembre de 201 3, por el MINEDUC
a la municipalidad, en el marco de la ley N" 20.422,|os artículos 9" y 9" bis del decreto
con fuerza de ley N'2, de 1998, y el referido decreto N' 170, de 2009, en relación con
el PlE.

La finalidad de la revisión fue determinar si las
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se
encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están
adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la referida ley
N" 10.336, la resolución N" 759, de 2003, de este origen, que Fija Normas Sobre
Rendición de Cuentas; las dísposiciones legales y reglamentarias ya citadas y las
instrucciones impartidas por el MINEDUC y la superintendencia de Educación Escolar,
además de los convenios suscritos para su ejecución entre aludido ministerio y la
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ESTABLECIMIENTO RBD cooRDTNADOR(A)

Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano 3656-0 Ximena López Sanhueza
Escuela Tomás Lagos 18099-8 Valeria Morales Haro
Escuela Rucapequén 3683-8 Estela Belmar Lagos
Escuela Los Coligues 3709-5 Fernando Muñoz Quilodrán
Escuela Nebuco 3686-2 Fernando Muñoz Qu¡lodrán
Escuela Quilmo 3698-6 Soledad Figueroa Rubilar
Escuela Llollinco 3694-3 Soledad Figueroa Rubilar

el coord¡nador comunal del PlE, el 17 de de 201
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ent¡dad edi¡icia.

METODOLOGiA

El examen se practicó de acuerdo con la

metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador y los procedimientos de

control aprobados mediante resoluciones Nos I .485 y I .486, ambas de 1996, de la
Conkaloría General de la República, considerando resultados de evaluaciones de las
materias exam¡nadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la
medida que se estimaron necesar¡as. Asimismo, se efectuó un examen de las cuentas
de ingresos y gastos relacionados con el rubro en revisión.

UNIVERSO Y MUESTRA

los antecedentesDe acuerdo con
proporcionados por la entidad fiscalizada, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2013, el monto de ingresos percibidos por concepto del PlE, ascendió a $ 339.082.310,
en tanto los egresos asociados al citado programa en revisión totalizaron $ 241.065.017.

Las partidas de ingresos sujetas a examen se

determinaron analíticamente, efectuándose la revisión del total de los fondos
transferidos por el MINEDUC para este programa.

A su turno, los egresos correspondientes a
personal contratado con cargo al PIE se determinaron analiticamente, efectuándose la
revisión del total de ellos, los cuales ascienden a 97 profesionales, equivalentes a

$ 218.246.7 49 y que corresponden al pago por concepto de remuneraciones del
personal, en tanto que para el resto de los gastos asociados, las partidas sujetas a
examen se definieron mediante muestreo estadístico, con un nivel de confianza del 95%
y una tasa de error del 3%, parámetros aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, cuya
muestra asciende a$7.261.413, equivalente a 57 egresos.

Cabe señalar, que para los fines de la presente
revisión, se incluyó en el universo de los gastos asociados a los bienes y servicios de
consumo, la cifra de $ 1.228.022, que figura registrado en el sistema de información
contable del municipio, pero no informada en las rendiciones efectuadas al MINEDUC.

El total examinado, considerando la muestra
estadística y analÍticas revisadas, asciende a $ 225.598.162, lo que equivale a|93,07o/o
del gasto total ejecutado para este programa, según el sigu¡ente detalle:
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EGRESOS

(*) Corresponden a los gastos contab¡lizados.

Ahora bien, con el objeto de realizar
validaciones en las carpetas de los alumnos beneficiarios del PlE, se obtuvo una
muestra estadística con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error de 3%,
determinando el examen de 86 casos de un total de 286 beneficiarios, correspondiente
al 30% del total citado.

Por otra parte, para la realización de
validaciones en terreno se estableció una muestra analítica de cinco colegios adscritos
al PIE de un total de siete, cuyo propósito fue verificar el proceso de toma de asistencia,
validación de adquisiciones y el cumplimiento de las actividades relacionadas al
programa.

La información utilizada en el examen fue
proporcionada por el Jefe de Administración y Finanzas del DAEM y puesta a
disposición de esta Contraloría Regional mediante certificado N" 5, de 20 de mayo de
2014.

RESULTADO DE LA AUDITOR¡A

siguientes situaciones:
Del examen practicado se determinaron las

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

El estudio de la estructura de este rubro y de
sus factores de riesgo, permitió obtener una comprensión del entorno en que se
ejecutan las operaciones, haciendo presente que la dirección de control municipal, a la
fecha de la visita, no ha realizado auditorÍas internas al plE, siendo necesario agregar
que se considera conveniente, de acuerdo a lo indicado en la jurisprudencia
administrativa de este organismo Fiscalizador, contenida en el dictamen N" 46.61g, de
2000, la inclusión de materias como las contenidas en este informe, en el entendido que
es de responsabilidad de los municipios definir la forma como supervisar y evaluar sus
procesos, obedeciendo esa responsabilidad esencialmente a las necesidades propias
de cada entidad y a las características de su estructura organizacional.
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VARIABLE
UNIVERSO DE

GASTOS
MUESTM

ESTADiSTICA
TOTAL

EXAMINADO
N" $ N" o/o

Personal contratado 218.246.749 97 218.246.749 97 218.246.749 100,00%

Egresos (-) 24.046.288 106 7.261.413 57 7 .261.413 30,20o/o

TOTALES 242.293.037 225.508.162 225.508.162 93,070/o
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Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo

precedente, se verificó la ausencia de mecanismos de coordinación entre el

departamento de finanzas del DAEM y el encargado comunal del PlE, don Chafic

Bawarshi González, en la confección de la rendición del citado programa, toda vez que

los Ingresos y gastos rendidos al MINEDUC, difieren de los contabilizados por la referida

unidad de finanzas. Tampoco se han implementados instancias de control que permitan

detectar y corregir oportunamente tales diferencias.

Sobre esta materia, la autoridad comunal

indica que a partir del mes de agosto del presente año, se implementarán mecanismos

de comunicación más efectiva, entre la unidad de finanzas y la coordinación PlE,

estableciendo procedimientos de control interno, que comprenderán la revisión del

proceso de rendición mensual en reuniones de trabajo entre ambas partes, la creación

de una planilla donde se señalen los ingresos y gastos del programa en forma mensual

por ambas unidades y la emisión de un informe final, acerca del proceso y los saldos

de cada mes, cuyos resultados serán remitidos a la jefatura del DAEM.

Al respecto cabe consignar, que no se adjunta

un documento en el cual consten las medidas, que el municipio implementará con el fin

de subsanar las falencias detectadas en materia de coordinación, razón por la cual la

observación se mantiene.

II. EXAMEN DE CUENTAS

L lngresos

1.1. Transferencias recepcionadas por la municipalidad

Los recursos transferidos en el año 2013 desde

el MINEDUC a la municipalidad por concepto del PlE, de acuerdo al artículo 9', del

referido decreto con fuerza de ley N" 2, de 1998, ascendieron a $ 339.082.310, cuyo

desglose proviene de las subvenciones de Educación Especial Diferencial, por

$ 1O't.454.486, y la de Necesidades Educativas Especiales de CarácterTransitorio por

$ 237.627 .824, cuyo detalle es el siguiente:

Fuente: Liquidación de subvenciones y archivos Excel "Pagos PIE 20'13 - Nac¡onal" y "Pagos
R" proporcionados por Coord¡nación Nacional de Pago de Subvenciones del MINEDUC.
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ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL

SUBVENCION
EDUCACIÓN

ESPECIAL

$

SUBVENCION NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES DE

CARACTER TMNSITORIAS
$

TOTAL
$

Escuela Básica Llol¡inco 4.46s.203 999.430 5.464.633

Escuela Básica Los Col¡gues 5.324.062 r 7.875.0r 8 23.199.080

Escuela Básica Nebuco 4.575.136 5.809.247 10.384.383

Escuela Básica Quilmo 4.594.283 13.513.820 18. 't 08.1 03

Escuela Básica Rucapequén 9.307.711 48.080.648 57.388.359

Escuela Tomas Lagos 26.907.771 49.842.954 76.750.725

Liceo Polivalente Juan
Pacheco Altamirano

46.280.320 10't .506.707 147.787.027

TOTAL 101.454.486 237.627.824 339.082.310

iquidación de subvenciones y E 2013 - Nac¡onal" v "Paqos P¡E 2013 - Nacional -

(
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El detalle mensual de las citadas subvenciones

se descr¡be a continuación:

R" proporc¡onados por Coord¡nación Nac¡onal de Pago de Subvenc¡ones del MINEDUC.

1.2. Registro y depósito

1 .2.1 . Se verificó que los recursos fueron

depositados, vía transferencia electrónica, en la cuenta corriente N" 67047491 del

Banco BCl, asignada a ese municipio, luego son traspasados a la cuenta corriente

N" 67047980 del DAEM, la cual no es utilizada exclusivamente para el programa en

cuestión, sino que en ella se manejan fondos provenientes de diversas fuentes de

financiamiento, sin determinar observaciones al respecto.

1.2.2. La conciliación bancaria elaborada al 31

de diciembre de 2013, por el movimiento de la cuenta corriente N" 67047980 del Banco

BCl, en la que se administran los fondos del programa, presenta errores en su

confección e incluye diversas partidas que no se encuentran aclaradas y/o

regularizadas, aspecto reconocido en informe emitido por eljefe de finanzas del DAEM,

de fecha 16 de mayo de 2014. Cabe señalar, que la situación mencionada contraviene

las normas de control establecidas en la circular N' 11.629, de 1982, de la Contraloría

General de la República, que imparte instrucciones al sector municipal sobre el manejo

de éstas.

1.2.3. En la referida conciliación figuraban
cheques pendientes de cobro, por un total de $ 465.985.071, cuya cifra incluye
documentos caducados que provienen del año 2008, sin que dicha situación haya sido
regularizada de acuerdo a lo instruido por la Contraloría General de la República, en el
oficio N" 36.640, de 2007 , sobre Procedimientos Contables para el Sector Municipal.

I
O'H¡ggins Poniente N" 74, Concepción, fono 41-31 13000

www.contralor¡a.cl - concepción@contraloria.cl

MES

SUBVENCIÓN
EDUCACIÓN

ESPECIAL
$

SUBVENCIÓN DE
NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES DE CARACTER

TRANSITORIO
$

TOTAL
$

Enero 10.935.801 15.742 390 26.678.'191

Febrero 10.935.801 15.742.390 26.678.191

Mazo 10.935.801 15.742.390 26.678.191

Abril 9.691.705 13.568.695 23.260.400

Mayo 9.730.894 11.573.887 21.304.781

Junio 7.535.360 20.035.528 27.570.888

Julio 7.363.663 20.633.792 27.997.455

Agosto 7.876.314 20.243.511 28.119.825

Septiembre 7.642.647 20.188.295 27.830.942

Octubre 7.604.140 20.350.285 27.954.425

Noviembre 7.514.533 20.235.547 27.750.080

Diciembre 7.926.087 21.092.842 29.018.929

Reliquidac¡ón (4.238.260) 22.478.272 18.240.012

TOTAL 101.454.486 237.627.824 339.082.310

Ae suUvarcionesl archivos Excel "Pagos PIE 2013 - Nacional" y "Pagos PIE 2013 - Nacional

(
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Respecto a las observaciones contenidas en
los numerales 1 .2.2 y 1 .2.3, la autoridad edilicia señala que ello se produce por un error
en la aplicación del sistema informático con el cual se opera, aspecto que según ¡nd¡ca,
fue conegido después de conversaciones sostenidas con la empresa SMC Ltda.,
proveedor del software, remitiendo la conciliación al 22 de julio de2014.

En relación a lo informado por el municipio,
cabe precisar que la respuesta se limita a explicar por qué se producen las situaciones
observadas y a manifestar que los problemas del sistema estarían superados, sin
embargo, no adjunta los antecedentes relativos a la forma en que se corrigieron los
errores detectados en la fiscalización y no remite la conciliación corregida al 31 de
diciembre del año 2013, no siendo posible comprobar la regularización de las
s¡tuaciones objetadas, en consecuencia la observación formulada se mantiene.

1 .3. Registro contable

Se verificó que los ingresos provenientes del
PlE, en el año 2013, no fueron registrados en la cuenta presupuestaria código
115-05-03-003-001 denominada "Subvención de Escolaridad". Por su parte, a los
desembolsos originados en las operaciones relacionadas con dicho programa, tampoco
se les dio el tratamiento presupuestario pertinente.

En efecto, se constató que ambas operaciones
fueron erróneamente contabilizadas en la cuenta extrapresupuestaria código 214-os-78
denominada "Administración de Fondos lntegración" la que es utilizada para procesar
los ingresos y gastos del citado programa.

Al respecto, cabe señalar que los recursos
destinados a financiar el PlE, deben ser incorporados al presupuesto del DAEM por
cuanto ellos forman parte de la subvención que el MINEDUC le transfirió conforme a lo
contemplado en la ley N" 20.641 de diciembre del 2012, que aprueba el presupuesto
del sector Público para el ejercicio 2013, en los cuales se incluye tanto la subvención
regular como la fracción destinada a financiar las acciones y los apoyos contemplados
en el referido programa.

El municipio en la respuesta ¡nforma, que
desde el año 2011 los fondos del programa de integración se registran en cuentas
extrapresupuestarias con el fin de establecer un procedimiento más claro y ordenado
de los ingresos y gastos por este concepto. Agrega, que a contar del mes de agosto se
incorporaran estos recursos al presupuesto del DAEM, con el fin de dar cumplimiento a
las disposiciones legales.

Al respecto, es del caso consignar, que no se
adjunta la documentación que acredite las medidas tendientes a subsanar lo señalado
por esta contraloría Regional. Aslmismo, nada se informa respecto de la modificación
del presupuesto del año 2014 y sobre la regularización de los ingresos y gastos del plE
registrados extrapresupuestariamente en el período comprendido entre los meses de
enero y julio del presente año, razón por la cual la observaclón se mantiene.
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1.4. Falta de envío de comprobante de ingreso

El DAEM, no ha dado cumplimiento al punto
5.2, de la resolución N'759, de 2003, de la Contraloría General de la República, que
Fija Normas Sobre el Procedimiento de Rendición de Cuentas, toda vez que no ha
enviado el perc¡bidos en el año 2013, al MINEDUC.

En relación con ello, el municipio señala que

se ha confeccionado un formular¡o que contempla las partidas recibidas por
establecimiento mes a mes, documento que se comenzará a utilizar a partir del mes de
agosto del presente año.

Lo indicado, no permite subsanar la
observación formulada, por cuanto la confección del formulario no constltuye un
elemento que acredite la efectividad del envío del comprobante de ingreso de los fondos
del PIE al MINEDUC.

Por otra parte, nada se informa respecto de la
remisión al referido Ministerio, de los comprobantes del año 2013 y del período

comprendido entre los meses de enero y agosto del presente año, razón por la cual la
observación se mantiene.

2. Examen de egresos

2.1. Ejecución PIE

La revisión practicada comprobó, que en
términos generales, las operaciones efectuadas con cargo a los recursos del PlE, se
ajustaron a la normativa legal y reglamentaria v¡gente, además de contar con la

documentación de respaldo correspondiente, a excepción de lo que se indica a
continuación:

El examen realizado permitió verificar que el
DAEM, dest¡nó los recursos del PIE percibidos durante el año 2013, fundamentalmente
a la contratación de personal especializado, por un monto de S 195.981 .171 , el que
representa el 81,30% del total de los fondos transferidos en el mismo período, dando
cumplimiento parcial al artículo 86 del decreto N' 170, de 2009, ya mencionado, en el
sentido que dichos recursos serán utilizados en su totalldad para la contratación de
recursos humanos especializados, coordinación, trabajo colaborativo y evaluación del
PlE, capacitación y perfeccionamiento orientado al desarrollo profesional de los
docentes de la educación regular y especial, y la provisión de medios y recursos
materiales educativos que faciliten la participación, la autonomía y progreso en los
aprendizajes de los alumnos y alumnas del referido programa. El detalle de los gastos
consta en anexo N" 1.

Respecto del examen de esta mater¡a,
corresponde señalar las siguientes observaciones.
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2.1 .1 . Gastos improcedentes

Mediante los decretos de pago que se
presentan en el cuadro siguiente, el DAEM efectuó desembolsos por un total de

$ 1 .319.730, correspondientes a servicio de alimentación, los que no se ajustan a la
naturaleza de los desembolsos que se contemplan en la letra d) del artículo 86 del
decreto N" 170, de 2009, del MINEDUC y a lo que, sobre categorías y subcategorías
de gastos, ha instruido la Superintendencia de Educación Escolar, a través del oficio
N" 50, de 2014, relativo al Proceso de Rendición de Cuentas PlE.

DECRETO DE PAGO
CONCEPTOS

N" FECHA
MONTO

$
674 02-05-2013 480.000 Servicio de coctel grupo integración Escuela Rucapequén.
1042 17-06-2013 46.000 Compra de 2 tortas para celebración día de la madre.
1187 02-07-2013 451.605 Servicio al¡mentación en act¡vidad de capacitación.

1657 04-09-20r 3 342.125 Servicio alimentación, personal DAEM.

TOTAL '1 .319.730

de rendición de cuentas.

Sobre la materia, la entidad señala que el
aludido decreto N" 170, no establece explícitamente si era procedente o no el gasto en
un ítem de alimentación, motivo por el cual se procedió a real¡zar éstos desembolsos.

Los argumentos planteados por el municipio no

hacen más que ratificar lo detectado por este Organismo Fiscalizador y no resultan
suficientes para subsanar la observación formulada, por lo que ésta se mantiene.

2.'t.2. Gastos insuficientemente acreditados

Se constató que mediante decreto N' 2.663, de
20dediciembrede2013,sepagólafacturaN'1.1'13, por$1.175.400,porconcepto
de arriendo de salón para la realización de la jornada de capacitación denominada
"Mediación Escolar en contextos de NEE", en el Centro Español de la comuna de
Chillán, para funcionarios del Programa de lntegración Escolar, celebrada el día 18 de
diciembre de 2013. Sobre el particular se observa lo siguiente:

a) No se elaboró un contrato en que se
establecieran las condiciones bajos las cuales se arrienda el local y la implementación
necesaria para el desarrollo de dicho evento, vale decir, día, hora, valor, amplificación
y otros. Lo anterior en considerac¡ón a que la oferta presentada por el citado centro
comercial, que se enconiraba adjunta al decreto de pago, registraba un valor inferior al
girado por el DAEM, es decir $ 412.930, lo que genera una diferencia de $ 761.600,
pagado por sobre lo ofertado. Cabe hacer presente, que para justificar tal diferencia,
durante el curso del examen el jefe de adquisiciones de dicha entidad, hizo llegar una
nueva cotización por el valor equivalente al del citado egreso, pero en ella se incluye
dos veces el rubro arriendo de salón, data y telón, sin que se expongan las razones que
justifiquen aquello.
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En la respuesta, la autoridad edilicia expresa
que por error, se adjuntó al decreto de pago el borrador de una cotización informal, toda
vez que la que contempla el monto real por los servicios prestados, corresponde a la
entregada por el jefe de adquisiciones en el transcurso de la auditoria, la cual incluye

dos salones, dos datas y dos telones, debido a que se requerían por la metodología de

la capacitación sobre mediación escolar en contextos de NEE, de un salón para el

apartado teórico y otro salón para desarrollar los prácticos en mediación de las que

fueron participes los asistentes.

A raiz de los argumentos planteados por el

alcalde, se levanta la observación, sin perjuicio de señalar que en lo sucesivo, se
deberán adoptar las medidas tendientes a establecer instancias de control para

asegurar que los decretos de pago contengan la documentación de respaldo que

acredite de manera confiable los desembolsos efectuados.

b) En la orden de compra

N'3673-1776-SEl3, de l7 de diciembre de 2013, se indica la lD N'3659-35-L1 12, la
que no corresponde a la naturaleza de la operación bajo análisis, ya que ésta se refiere

al arriendo de una motoniveladora.

Referente a este punto, en la respuesta se

explica que el lD aludido se refiere al Centro Español Chillan, con quien se cuenta con

un contrato de suministro vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, a quien se arrendó

los salones para la mencionada capacitación, y no corresponde al arriendo de la
moton¡veladora señalada.

Sobre el particular cabe indicar que se verificó

en el portal de mercado público, que la lD N" 3659-35-L1 12 efectivamente concierne a
una licitación adjudicada, entre otros, al proveedor Luis Eduardo Sepúlveda Sepúlveda
"Centro Español", no obstante ésta se encuentra asociada a los servicios de suministro
de almuerzo y cena, y no al arriendo de salones como es el caso del gasto observado,
razón por Ia cual, la observación se mantiene.

c) No se adjunta la nómina de los

funcionarios participantes. Lo anterior, contraviene lo establecido en el artículo 3" de la

ley N" 19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los

Órganos de la Administración del Estado y las normas relativas al giro y control de

fondos que se encuentran contenidas en el decreto ley N' 1.263, sobre Administración
Financiera del Estado.

Al respecto, la autoridad comunal responde
que se agregó la nómina de asistencia a la capacitación, con la finalidad de mantener
el adecuado registro de actividades y resguardando las evidencias necesarias, sin
embargo, no adjunta la documentación que acredite la medida señalada, razón por la
cual la observación se mantiene.
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2.2. Recursos gastados y remanentes no utilizados

Del iotal de ingresos del período en revisión,
ascendentes a $ 339.082.310, el municipio invirtió la cantidad de $ 241.065.017,
quedando un saldo sin ejecutar de $ 78.405.089 el que sumado al monto no utilizado el

año2012, se obtiene un remanente de$ 176.422.382, al31 de diciembre de 20't3, cuyo
detalle es el siguiente:

(..)lncluye las rel¡quidaciones no ¡nformadas en los certificados de redición de cuentas.

Al respecto, se determinó lo siguiente:

Tal como se muestra en el cuadro precedente,

el DAEM concluyó el ejercicio 2013, con un excedente de$ 176.422.378, en el PlE, sin

embargo dicha cifra no se encuentra disponible en la cuenta corriente, situación que fue
certificada por el jefe de finanzas de ese departamento, vulnerando lo dispuesto en la
letra f) de la cláusula quinta del convenio suscrito el 21 de febrero de 2011, entre la
municipalidad y la Secretaria Regional Ministerial de Educación del Bío-Bío, que

estableció, entre otras obligaciones del sostenedor, el comprometerse a utilizar total e
íntegramente los recursos traspasados por el MINEDUC, por concepto del fragmento
de Subvención para la Educación Especial Diferencial o para las Necesidades
Educativas Especiales, en acciones de planificación y ejecución del programa

detalladas en el artículo 86 del referido decreto N' 170, de 2009.

Al respecto, la respuesta del municipio se
orienta a justificar la diferencia entre el saldo pendiente de ejecutar por $ 176.422.382,
señalado en el cuadro precedente, y el de la cuenta extrapresupuestaria código
214-05-78 denominada "Administración de Fondos lntegración" al 31 de diciembre de
20'13 por $ 95.675.117, sin referirse a las razones de por qué el remanente no se
encuentra disponible en la cuenta corriente del DAEM, raz6n por la que cual, se
mantiene la observación formulada.

2.3. Saldo en cuenta corriente del DAEM.

La auditoría practicada permitió establecer que,
de acuerdo con la información proporcionada por el Banco BCI al 31 de diciembre de
2013, |a cuenta corriente N" 67047980, registraba un saldo de $ 543.611.716, el cual
deducido los cheques pendientes de cobro, alcanza a un disponible de $ 77.626.645,
cifra que no cubre el monto sin utilizar del PlE, ascendente a$ 176.422.378, según se
expone a continuación:
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INGRESOS
PERCIBIDOS
PrE 2013 r)

$

GASTOS
RENDIDOS

$

EXCEDENTE
$

REMANENTE
AÑO 2012

$

TOTAL DEL
SALDO

PENDIENTE
s

339.082.310 241.065.O17 98.017.293 78.405.089 176.422.382

uente: Certificados de rendición de cuentas 2013.
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CONCEPTO
MONTO

$

Saldo según Certificado Bancario al 31 -12-2013 543.61 1.716

G) Cheques pendientes de cobro al 31-12-2013 465.985.07'l

TOTAL 77.626.645

del iefe de de 2014 1-12-2013.

Cabe hacer presente, que la conciliac¡ón

bancaria elaborada al cierre del ejercicio 2013, presenta una serie de errores que le

restan confiabilidad e integridad de los datos contenidos en ella. De acuerdo a lo
informado por el jefe de finanzas esta situaclón se encuentra en proceso de revisión,

s¡tuac¡ón que se encuentra observada en los puntos 1 .2.2 y 1 .2.3 del presente acápite'

3. Rendición

3.1. Rendiciones de cuenta presentadas a la Superintendencia de Educación Escolar

El decreto N'469, de 2013, del MINEDUC, que

fija el Reglamento que establece las Características, Modalidades y Condiciones del
Mecanismo Común de Rendición de Cuenta Pública del Uso de los Recursos, que

deben efectuar los Sostenedores de Establecimientos Educacionales Subvencionados
o que reciban Aportes del Estado; regula el procedimiento para rendir cuenta pública de
tales recursos a la Superintendencia de Educación.

Las rendiciones de cuenta de los
establecimientos educacionales, deben efectuarse a través del sitio www.supereduc.cl,
y ajustarse a las instrucciones impartidas al efecto mediante el ya citado oficio N. 50,
de2014, de ese origen.

Establecido lo anterior, corresponde indicar
que de las validaciones efectuadas en la citada página web, se comprobó que el
municipio visitado rindió gastos del plE por la suma de $ 241.065.0i7, monto que no
coincide con el total de los recursos aplicados por esa entidad, ascendentes a
$ 260.925.970, determinándose una diferencia de $ 19.860.953. cabe señalar que este
hecho fue informado por el coordinador comunal, el señor chafic Bawarshi González a
través de correos electrónicos de fecha 24 de febrero de 2014, al coordinador provincial
de rendición de cuentas, no obteniendo respuesta.

Al respecto, Ia municipalidad indica que el
gasto real documentado porel DAEM asciende a $ 260.5s6.124, monto que fue cargado
en la plataforma en el período correspondiente, a diferencia de ros $ 26o.g2s.g7o
señalados en la observación. Agrega que por un error en dicho sistema se reconoció el
monto de $ 241 .065.017 , generando la diferencia mencionada, lo anterior fue informado
por correo electrónico al coordinador regional de rendición de cuentas, sin obtener
respuesta.

Sobre el particular, cabe señalar que los
argumentos planteados por er municipio, no hacen más que ratificar ro detectado por
este organismo Fiscarizador, de tar forma que ra observación se mantiene hasta cuando
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la plataforma del MINEDUC la información relativa a los gastos

A su turno, cabe mencionar que el referido

oficio N" 50, de 2014, establece que el plazo de término del proceso de rendiciÓn vencía

el día 28 de febrero de2014, a las 23:59 horas.

Sobre el particular, se determinó que las

rendiciones registradas en los respect¡vos documentos, fueron realizadas el 20 de enero

de2014, dando cumplimiento a lo anterior.

III. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1. Aprobación y contenido del PIE

La Secretaría Ministerial de Educación de la

Región de Bío-Bio, mediante resolución exenta N" 1.585, de 13 de mayo de 2011'

aprobó el convenio de fecha 21 de febrero de 201 1, suscrito con la Municipalidad de

Chillan Viejo, y el Programa de lntegración de Alumnos de Educación Parvularia, Básica

y Media con Necesidades Educativas Especiales, no constando que la citada entidad

comunal forma lizara la aprobación del aludido convenio, mediante el acto administrativo
correspondiente, conforme lo previsto en el artículo 3" de la ley N" 19.880, ya referida.

El municipio en su respuesta no se pronuncia

sobre la observación, por lo que ésta se mantiene.

A través de la resolución exenta N" 3.969, de
30 de mayo de 2013, el Subsecretario de Educación reconoció para el año 2013, a los
alumnos y alumnas integrados, beneficiarios de la subvención de educación especial
diferencial y de necesidades educativas especiales de carácter transitorio establecida
por el citado decreto con fuerza de ley N' 2, de 1998.

Luego, el Subsecretario de Educación,
mediante Ia resolución exenta N' L752, de 24 dejunio de 201 3, modificó el aludido acto
administrativo, en orden a reconocer los alumnos de excepcionalidades al plE 2013.

2. Ejecución y estado del programa

2.1 . Convenio de integración escolar comunal

En relación con la materia, la cláusula quinta
del convenio suscrito entre el municipio y el MINEDUC, establece 1s compromisos a
los que el sostenedor de los establecimientos educacionales debía dar cumplimiento.
El detalle es el slguiente:

a) Realizar acciones de sensibilización hacia la comunidad educativa favoreciendo
el desarrorro de estrategias que permitan ra integración, atención especiarizada y
aprendizaje de estudiantes con NEE.
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Aplicar el citado programa en las unidades educativas y a los estudiantes
señalados en el referido convenio, de acuerdo a las disposiciones establecidas
en el decreto N" 1, de 1998, decreto N' 170, de 2009, instructivos y orientaciones
técnicas del MINEDUC.

En el caso de los convenios comunales, contar con un coordinador comunal de
lntegración para el trabajo colaborativo y evaluación del PIE y para asegurar un

adecuado funcionamiento de éste, de acuerdo a las orientaciones del MINEDUC.

Contar en cada establecimiento con PIE con, a lo menos, un profesional

responsable de la coordinación para asegurar un adecuado funcionamiento del
programa, de acuerdo a las orientac¡ones del MINEDUC.

Disponer de espacio físico, Aula de Recursos adecuadas a los requerimientos

técnicos y normativos, para la atención de los estudiantes con NEE, permanentes
y/o transitorias beneficiarios del programa.

Utilizar total e Íntegramente los recursos traspasados por el MINEDUC por

concepto del fragmento de subvención para la educación especial diferencial o

para las NEE, en acciones de planificación y ejecución del PlE. Contar con un

aula de recursos, consistente en una sala con espacio suficiente y funcional, que

contenga la implementación, accesorios y otros recursos necesarios para que el
establecimiento satisfaga los requerimientos de los alumnos con NEE, derivadas
de una discapacidad.

Asignar, a lo menos, tres horas cronológicas semanales para que profesores de
la educación regular planifiquen sus actividades concernientes al PlE, su
seguimiento y evaluación.

Conferir las garantías, para que los alumnos puedan asistir al apoyo específico
en aula de recursos sin interferir su normal proceso educativo y de acuerdo a los
requerimientos definidos por el gabinete técnico.

Dar las facilidades a los profesionales y padres involucrados en el plE, para
asistir a las instancias de capacitación y perfeccionamiento sin interferir en
normal desarrollo de las clases.

En cada establecimiento beneficiario del plE, tener a disposición, para efectos
de supervisión e inspección: los formularios actualizados de cada estudiante, el
material didáctico, con su respectivo inventario, copia de los títulos profesionales
de quienes intervienen en la implementación del programa, registro de
actividades acorde a lo que establece la normativa, además, de registro de
perfeccionamiento.

Evaluar cada año el programa y enviarlo hasta el 15 de enero, remitiendo el
documento correspondiente, a la autoridad educacional provincial. La evaluación
considera un informe del funcionamiento del proyecto en sus aspectos técnico-
pedagógicos y rendición económica de los recursos percibidos.
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l) Adjuntar al informe técnico de evaluación anual un anexo con Información
detallada del uso de Ios recursos otorgados por concepto de subvención de
educac¡ón especial, que incluya, además, boletas, facturas y copias de los
contratos de los profesionales contratados.

m) Poner a disposición de las familias de los estudiantes, hasta el 30 de enero de
cada año, el "lnforme Técnico de Evaluación Anual".

n) Adecuar las adaptaciones curriculares y los apoyos espec¡alizados dirigidos a
estudiantes que presenten NEE y/o discapacidad, según las instrucciones y
or¡entaciones que para estos efectos defina el MINEDUC.

o) Dar cumplimiento estricto a lo previsto por los títulos V y Vl del decreto N' 170,
de 2009, del MINEDUC, que fija normas para determinar los alumnos con NEE
que serán beneficiarios de la subvención para la educación especial, y las
normas de accesibilidad y diseño universal establecidas en la ley N" 20.422.

Además, se debe cons¡derar que los incisos
primero y segundo, del artículo 87, del decreto N" 170, de 200g, establecen otras
obligaciones del sostenedor, referentes a que los establecimientos con y sin jornada
escolar completa diurna, deberán disponer de '10 y 7 horas cronológicas semanales,
respectivamente, de apoyo de profesionales o recursos humanos especializados, por
grupos de no más de 5 alumnos por curso.

A su turno, el artículo 90, del mismo cuerpo
normativo, exige contar con un cronograma de adquisición de recursos especÍficos y de
ayudas técnicas, que permitan satisfacer las necesidades educativas especiales que
presentan los estudiantes y su respectivo inventario.

Luego, el artículo 91, del aludido reglamento,
exige que el programa establezca sistemas de información y participación dirilidos a la
familia y/o apoderados, de manera de mantenerlos informados aceica de los p-rogresosy resultados en ros aprendizajes que han arcanzado sus hijos, así como ras
metodologías y estrategias de apoyo que se requieren de la familia.

De acuerdo a las validaciones efectuadas en
terreno, en cinco estabrecimientos educacionares, se comprobó que en generar, er
sostenedor dio cumplimiento a las obligaciones enunciadas, salvo la que a cJntinuación
se menciona:

El DAEM no dio cumplimiento a la leka f) de lacláusula quinta der convenio der prE suscrito entre ra municiparidad y ra sEREMT de
Educación de la Región del Bío-Bío, toda vez que no se utirizó la totalidad de los fondosen el citado programa, aspecto que contraviene er artÍcuro g6 der decreto N" 170 de2009 der MTNEDUC y retra f) de ra cráusura quinta ya señarada, que prescribe en Io queinteresa, la utirización totar e Íntegra de ros recursos traspasados por er Ministerio deEducaclón por concepto del fragmento de subvención para la educación especialdiferencial o para ra NEE, en acciones de pranificación y ejecución der prE, por cuantoel sardo remanente de ros fondos prE que ar 3.r de dicrembre de 2013, ascendían a
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$ 176.422.378, no se
Banco BCl, situación
"Examen de Cuentas".

Secretaría Regional
establece lo siguiente:
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encontraba disponible en la cuenta corriente N'67047980 del
que se encuentra observada en el punto N'2.2 del acápite ll

En lo que respecta a las obligaciones de la
Ministerial de Educación, la cláusula séptima del convenio

a) Ampliar el reconocimiento oficial a la categoría de establecimientos
educacionales con modalidad de educación especial, de aquellos que
desarrollen el PlE, en la resolución que apruebe el referido convenio.

b) Dar a conocer y difundir las orientaciones técnicas que al efecto elabore
MINEDUC y promover su uso en los sostenedores, especlalmente, para
contratación de recursos humanos especializados, la coordinación del plE,
trabajo colaborativo y la evaluación del programa.

el
la

el

c) Asesorar a los establecimientos educacionales involucrados en el plE, en el
funcionamiento de la alternativa y en la integración de los alumnos con NEE en
los cursos comunes, a través de las diferentes instancias del MINEDUC en la
Región, de acuerdo a los requerimientos de los mismos colegios.

d) otorgar al sostenedor del referido convenio la subvención correspondiente a
educación especial diferencial, para el funcionam¡ento del plE, de acuerdo a lo
establecidos en las cláusulas del citado convenio y desde el momento que se
cumplan las condiciones requeridas, y estipuladas en el programa.

e) controlar y supervisar el cumplimiento del presente convenio a través de la
provincial de educación respectiva, en ros aspectos técnico-pedagógicos y
control de subvenciones, conforme a las disposiciones legales vigentes.

En este contexto, cabe indicar que la directora
del DAEM, por certificado de 19 de mayo de 2014, informó que ra secretaría Regional
Minlsterial dio cumprimiento a ras obrigaciones estabrecidas en er convenio de que se
trata.

2.2. Flscalizaciones del MINEDUC

Sobre la materia, es preciso mencionar que deacuerdo a ros antecedentes proporcionados por el coordinador del DAEM, se verificóque el MINEDUC, durante er año 2013, rearizó 3 fiscalizaciones a ros coregios adscritosal PIE, según dan cuenta. las actas de visita integral Nos 130g00s34, 130go0s83 y130800742, correspondiente a ros estabrecimientos áducacionares, RBDs Nos 1g099_g,3656-0 y 3683-8, respectivamente, informándose como satisfactorio ros resurtados decada una de las visitas efectuadas.

2.3. Alumnos beneficiarios del programa

adjuntó a ras resoruciones exentas ** Í# ,tir;:?::§:::"j"" 5:::?;i"Ji:
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con la nóm¡na de alumnos incorporados al PlE, pese a que en el artículo 4" de éstas,
se expresa que por razones de economía, eficiencia y buen servicio, procederá de esa
manera. Lo anterior no permitió verificar que la información disponible en el municipio,
concuerde con la aprobada en las resoluciones exentas ya indicadas.

2.3.2. Ahora bien, para la muestra de 86
alumnos seleccionados, correspondientes a 7 establecim¡entos educacionales, se
revisó la documentación del PlE, exigida por el MINEDUC, de acuerdo al punto 4.3, del
oficio N" 496, de 24 de agosto de 2011, del coordinador nacional de subvenciones de
ese ministerio y lo dispuesto en el oficio N" 50 de 2014, de la Superintendencia de
Educación Escolar. La revisión efectuada a las carpetas consta en anexo N' 2 y el
resultado del análisis es el s¡guiente:

a) El 1o/o de ellas, no contaba con el
informe de especialista (solo alumnos de continuidad).

b) El 1% los informes psicopedagógicos y
curriculares de los alumnos regulares del programa en estudio, se encontraban
incompleto.

c) El 4% el formulario denominado
anamnesis, entrevista a la familia, se encontraba incompleto.

d) En lo relacionado con el formulario único
de reevaluación, un 1% no contaba con dicho antecedente ! el 4o/o lo presentaba
incompleto.

e) En lo referente al formulario informe a la
familia, el 57o no lo tenía y un 41Yo, no contaba con la evidencia de entrega a la familia.

El municipio en su respuesta no se pronuncia
sobre la observación, por lo que ésta se mantiene.

2.3.3. Por otra parte, de la muestra de g6
estud¡antes con necesidades educativas especiales, 7g de ellos, equivalentes al gl%
del total, fueron alumnos regulares durante el año 2013 en sus respectivos
establecimientos educacionales, en tanto los g restantes, correspondientes al g%,
fueron retirados de sus escuelas, de acuerdo al siguiente detalle:
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NOMBRE ESTABLECIMIENTO

Escuela I omás Lagos

RUT
ALUMNO

22.318.987-3
Escuela Tomás Laoos _ 19.414.988-3
E>UUrta t9mas Laoos '19.835.930-0

ItrSCUeta \JU mO

I Escuela Quilmo

I Lrceo Juan Pacheco Altamirano

¡ Liceo Juan pacheco Altámirano-
i Lrceo Juan pacheco Altamirano

-

^ 
4^ ¡^^ -'._:-,:-:-----

21.597.017-5
20.078.234-8
22.293.808-2

20.627.899-4
18.771.600-4

en

4
I
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En este orden, se constató que los 8
apoderados recibieron las carpetas con los antecedentes de sus alumnos retirados,
conforme lo exige el artículo 14 del referido decreto N' 170, de 2009, del MINEDUC.

2.4. Registro Nacional de Profesionales en el MINEDUC

Como cuestión previa, cabe hacer presente
que el artículo 15 del aludido decreto N" 170, de 2009, señala que se entenderá por
profesional competente, aquel idóneo que se encuentre inscrito en el Registro Nacional
de Profesionales de la Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico, del
MINEDUC.

página web
Al respecto, las verificaciones practicadas en la

http://reg istroprofesionales.mined uc.cl/reg istro_profes¡onales-
web/mvc/publicoGeneral/buscador, del Sistema de Registro Profesionales Educación
Especial, del MINEDUC, permitieron establecer que los 13 profesionales contratados
por el mun¡cipio para efectuar evaluación y diagnóstico de los alumnos con cargo al PlE,
durante el año 2013, se encuentran inscritos en el regisho citado.

2.5. Carpeta de Antecedentes del Personal PIE

Se verificó falta de oportunidad en la dictación
de los decretos alcaldicios de los profesionales y docentes que se desempeñan en el
programa PIE detallados en el anexo N'3, toda vez que éstos fueron emitidos en una
fecha posterior a la de inicio de vigencia de los mismos.

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con
lo indicado en el dictamen N' 19.442 de 2011, de este origen, la demora en concretar
la referida contratación, configura una infracción tanto al artículo 8' de la ley N' 18.s75,
orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que
impone a los órganos de la Administración la obligación de actuar por propia iniciativa
en el cumplimiento de sus funciones, como al artículo 7' de la ley N" 19.gg0, relativo al
principio de celeridad.

El municipio en su respuesta no se pronuncia
sobre la observación, por lo que ésta se mantiene.

3. Rendición

El artÍculo 12 del citado decreto N. 170, de
2009, indica que, anualmente, el establecimiento educacional deberá confeccionar un
informe que dé cuenta de los avances obtenidos, determine la continuidad y el tipo de
apoyos requeridos. Este documento deberá ser elaborado de acuerdo a las
instrucciones que establezca el MINEDUC, y estar documentado con evidencias del
trabajo realizado durante el año escolar.

En tanto, el artículo 92, del mismo cuerpo
normativo, señala que el PIE debe contar con un sistema de evaluación y seguimiento
por establecimiento, de las distintas acciones realizadas. Esta información debe ser
sistematizada a través de un "lnforme Técnico de Evaluación Anual,,, que deberá
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entregarse al consejo escolar y estar dispon¡ble para las familias de los estudiantes que
presentan necesidades educativas especiales, a lo menos una vez al año, antes del 30
de enero de cada año.

Agrega el ya citado artÍculo 92, que el informe
en comento, debe adjuntar un anexo con información detallada del uso de los recursos
otorgados por concepto de subvención de educación especial, disposición que debe
entenderse complementada por el ya mencionado decreto N' 469, de 2013, del
MINEDUC, que establece un mecanismo común de rendición de cuenta pública para

los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados o que rec¡ban

aportes del Estado.

Al respecto, la fiscalización efectuada
estableció que la entidad visitada publicó en la plataforma computacional de la

Superintendencia de Educación wvwv.supereduc.cl, la correspondiente rendición, el 20
de enero de2014, cumpliendo lo establecido en el referido reglamento.

Cabe señalar que de los lnformes Técnicos de
Evaluación Anual de los establecimientos educacionales adscritos al programa, se
determinó que de un total de 229 alumnos con necesidades educativas especiales
transitoria, NEET, 225 fueron reevaluados, de los cuales 60 se dieron de alta, lo que
equivale al27% del total mencionado. El detalle es el siguiente:

4. Validación en terreno

De las visitas realizadas a cinco
establecimientos educacionales, entre el 14, 'lS y 16 de mayo de 2014, junto a la
coordinadora general del DAEM, se verificaron las siguientes observaciones:

4.1. Existencia y funcionamiento del aula de recursos plE

Sobre el particular, las validaciones efectuadas
en terreno, permitieron comprobar que los establecimientos educacionales, cuentan con
un aula de recursos exclusiva, con espacio físico suficiente y funcional, no obstante se
verificó, que no están implementados con lavamanos, contraviniendo con ello lo
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ESTABLECIMIENTO RBD
ALUMNOS

REEVALUADOS
ALUMNOS
DE ALTA

YoDE
ALUMNOS
DE ALTA

Escuela Llollinco 3694-3 1 0 0

Escuela Los Col¡gues 3709-5 14 6 43o/o

Escuela Nebuco 3686-2 o 1 17Yo

L¡ceo Juan Pacheco Altam¡rano 3656-0 70 4 o-/o

Escuela Quilmo 3698-6 41 14 34Yo

Escuela Rucapequén 3683-8 46 23 50o/o

Escuela Tomás Lagos 18099-8 47 12 26%

TOTAL 225 bU 27o/o

Fuente: lnformes de evaluación establec¡mienlos con
RBD; Rol base de datos.
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establec¡do en el numeral 7.1, del oficio N" 496, de 24 de agosto de 201l, del
MINEDUC. El detalle gráfico consta en el anexo N" 4.

En la respuesta se informa, que se ha
gestionado con SECPLAN, el estudio de factibilidad para la incorporación de lavamanos
dentro de las salas de atención de los alumnos con TEL, adjuntando oficio N" 304, de
23 de junio de 2014, mediante el cual, la directora del DAEM, solicita al director de
administración y finanzas, el mencionado estudio.

Al respecto, cabe señalar que se mantiene la
observación, toda vez que no se ha materializado la implementación del lavamanos,
como tampoco el estudio de factibilidad mencionado en la respuesta.

4.2. Reg¡stro de asistencia de alumnos

De acuerdo a las validaciones efectuadas en
terreno entre 14 y 16 de mayo de 2014, respecto de la muestra de c¡nco
establecimientos educacionales, se comprobó que a la hora de la visita, se encontraba
tomada la asistencia de los alumnos de los cursos que se señalan a continuación, sin
encontrar diferencias en la inspección:

ESTABLECIMIENTOS CURSOS

Escuela Los Coligues 5' y 6" Básico
Escuela Quilmo 3' y 4' Básico
Escuela Rucapequén 4' y 5" Básico
Liceo Tgmás Lagos 4" y 6" Básico
Liceo Juan Pacheco Altamirano 8'A y 3'A Básico

de de los cursos señalados.

4.3. Materiales fungibles y didácticos para los alumnos con necesidades educativas
especiales

La auditoría realizada, permitió verificar la
inexistencia de un cronograma de adquisición de recursos didácticos específicos y de
ayudas técnicas, conforme a lo establecido en el artículo g0, del decreto N. .170 de
2009, del MINEDUC.

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo
precedente, el DAEM efectuó adquisiciones de materiares fungibres y didácticos, para
los establecimlentos educacionales adscritos al plE en el año 2013, por la suma de
$ 15.890.002, las cuares se ajustaron a ro previsto en er artícuro g6, retra d), del
reglamento, que se refiere a los medios y recursos educativos que faciliten la
participación, la autonomÍa y progreso en los aprendizajes de los estudiantes.

Sobre el particular, la entidad señala que si
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En relación con ello, cabe precisar que los
argumentos planteados no hacen más que ratif¡car lo detectado por este Organismo
Fiscalizador, razón por la cual lo observado se mantiene.

4.4. Registro de Planificación y Evaluación de Actividades de Curso

De manera previa, cabe prec¡sar que de
acuerdo al punto 6.3, del of¡c¡o N" 496, de 2011,ya citado, las actividades propias del
PIE deben registrarse en el documento denominado "Registro de Planificación y
Evaluación de Actividades de Curso, Programa lntegración Escolar", el que contempla
lo siguiente:

a) Planificación del trabajo colaborativo.

b) Proceso de evaluación inicial.

c) Planificación del proceso educativo.

d) Estrategias de trabajo con la familia y la comunidad.

e) lmplementación y evaluaclón del proceso educativo.

f) Registro de los apoyos y actividades real¡zadas, el lugar en que se otorgan, fecha
y firma del profesional.

Las validaciones practicadas al efecto,
determinaron que en general, el documento mencionado es efectivamente utilizado,
manteniéndose al día y detallando, entre otros antecedentes, la identificac¡ón del equipo
de aula, el o los alumnos que reciben la atención, las actividades realizadas y las horas
que se emplearon, así como la fecha, hora y materias tratadas durante Ia asistencia,
consignando, además, las citaciones a los estudiantes y apoderados o reun¡ones con
estos últimos.

Lo anterior, con excepción de la Escuela
Básica Rucapequén, puesto que de la prueba de validación mencionada se constató
que el libro de registro presentaba información incompleta o inexistencia de hojas.

Las verificaciones fueron efectuadas en S
establecimientos educacionales, equivalentes a 71% del total adscritos al programa,
considerando un curso con alumnos del PIE por nivel educacional, las cuales arrojaron
los siguientes resultados en relación al porcentaje de utilización por ítem del citado
registro de planificación y evaluación de actividades:
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ESTABLECIMIENTOS
EDUCAC¡ONALES

EOUIPO
DE AULA

PLANtFtcAcróN
DEL PROCESO

EDUCATIVO

REGISTRO DE LA
tMPLEMENTAcIóN y

EVALUACtóN DEL
PROCESO

EDUCATIVO

REGISTRO DE
ACTIVIDADES

CON LA FAMILIA Y
LA COIUUNIDAD

ACTA DE
REUNIONES

o/o

uTlLtzActóN

Escuela Los Collgues 85% 90% 430/o 65% 1000/. 75%
Escuela Quilmo 1000/a 1000/. 92% 63% 1Ala/a 920/a
Escuela Rucapequén 0% 11% 35% 17%
Escuela Tomás Lagos 78% 86% 550/a 10% 900/o 66%
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ESTABLECII\¡IENTOS
EDUCACIONALES

EQUIPO
DE AUL¡

PTANIFICACIÓN
DEL PROCESO

EDUCATIVO

REGISTRO DE LA
IMPLEMENTACIÓN Y

EVALUACIÓN DEL
PROCESO

EDUCATIVO

REGISTRO DE
ACTIVIDADES

CON LA FAMILIA Y
LA COMUNIDAD

ACTA DE o/o

UTILIZACIÓN

Liceo Juan Pacheco 704/o 71% 44% 43% 29% 57o/o

CUMPLII\¡IENTO
CO[/UNAL 674/a 72% 54% 400/a 68to 61ya

y evaluación dé act¡v¡dades por curso educac¡onales
citados.
El cálculo del porcentaje por ítem se encuentra detallado en anexo N'5.

En su respuesta el municipio señala, que la
coordinación del PIE implementará una inducción sobre estas materias, en futuras
coordinaciones de los establecimientos municipales.

Atendido a que lo informado corresponde a
acciones futuras que aún no se han implementado y que no se adjunta un documento
donde éstas consten de manera formal, la observación se mantiene.

4.5. Ausencia ejecución de horas de apoyo de parte de los profesionales contratados

No fue posible examinar la ejecución de las
horas de trabajo colaborativo de los profesionales de la educac¡ón en los libros de
registro de planificación y evaluación de actividades 2013, de los cursos y escuelas que
se indican en el siguiente cuadro, toda vez que las informaciones de tales anotaciones
no se encontraban consignadas.

En la respuesta se confirma que la ex
coordinadora y funcionaria de la Escuela Los coligues, no registró el trabajo
colaborativo en los libros de registro de planificación y evaluación de actividades, en
cuanto a la Escuela Rucapequén, el municipio reitera lo señalado en la observación
anterior, en cuanto a que la coordinación del plE implementará una inducción sobre
estas materias.
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ESCUELA LOS COLIGUES ESCUELA RUCAPEQUEN

Prekinder-Kinder Prekinder-Kinder
Primero y Segundo básico Primero básico
Tercero y Cuarto básico Segundo básico
Quinto y Sexto y Séptimo básico Tercero básico

Cuarto básico

Quinto básico
Sexto básico
Séptimo básico

Octavo básico
Fuente: Libros de registro de planificación y evatuación de act¡v¡dádéi7ót 3, delolil
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La entidad reconoce la situación descrita,

manifestando que a futuro se realizaran actividades de inducción, sin embargo, no

adjunta antecedentes que acrediten la realización y regularización de tales actividades,

en consecuencia la observación se mantiene.

tv. CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas

durante el desarrotlo del presente trabajo, el municipio ha aportado antecedentes e

iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el

Preinforme de Observaciones N" 45, de 2014.

Respecto de aquellas observaciones que se

mantienen, se deberán adoptar las medidas a fin de dar cumplimiento a las normas

legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario señalar las

siguientes:

l. Respecto de la falta de coordinación

existente entre la unidad de finanzas y la administración del PlE, el municipio deberá

implementar los mecanismos que procedan a objeto de evitar que a futuro se repitan

observaciones como la descrita, lo que tendrá que ser validado por la dirección de

control municipal.

2. En relación a los errores presentados en

la confección de la conciliación bancaria al 3l de diciembre de 2013, de la cuenta

corriente donde se administran los recurso del PlE, la entidad deberá efectuar las

regularizaciones correspondientes, debiendo la dirección de control municipal realizar
las validaciones a los saldos y partidas que allí se indican y emitir un informe sobre el
particular, el cual tendrá que ser remitido a esta Contraloría Regional junto a la
documentación de respaldo que permita acreditar la normalización de lo observado, la
cual a lo menos, debe considerar el balance de comprobación y saldo, el detalle de las
partidas en conciliación y el certificado del banco.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio deberá
ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario con el fin de determinar las
eventuales responsabllidades del o los funcionarios involucrados en la confección de
las señaladas conciliaciones, remitiendo copia del acto administrativo que así lo
instruye, en un plazo que no exceda del 25 de septiembre de2014.

3. Sobre el tratam¡ento en cuentas
extrapresupuestarias de los ingresos y desembolsos del PlE, la entidad deberá corregir
dicho procedimiento, incorporando al presupuesto del DAEM del año 2014,|as fuentes
de financiamiento relativas al mencionado programa. Del mismo modo corresponde que
se efectúe la regularización contable de las operaciones ejecutadas en el presente año,
remitiendo a esta Contraloría Regional copia de los decretos alcaldicios y comprobantes
de ajustes que así lo acrediten.
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4. Referido al incumplimiento del numeral
5.2 de la citada resolución N' 759, de 2003, el municipio deberá regularizar dicha
situac¡ón remitiendo a esta Entidad Fiscalizadora, copia de los antecedentes que

acrediten que los comprobantes de ingresos del año 2013 fueron enviados al
MINEDUC.

5. Respecto a los desembolsos por
concepto de alimentación, los que no se ajustan a la naturaleza de los gastos que se
contemplan en la letra d), del artículo 86 del decreto N" 170, de 2009, del MINEDUC, la
municipalidad deberá proceder a restituir los citados recursos al programa en cuestión
e informar a la Superintendencia de Educación Escolar, a fin de efectuar los ajustes
correspondientes en las rendiciones de cuenta realizadas y remitir copia a esta
Contraloría Regional de los antecedentes que así lo acrediten.

6. En relación al arriendo de salones para

realizar una capacitación, cuya licitación corresponde al suministro de almuerzo y cena,
y no al servicio por el cual se pagó, el municipio deberá dar estricto cumplimiento a los
contratos de suministro, según la correspondiente licitación, situación que deberá ser
validada por el director de control, manteniendo los informes que emlta sobre el
particular a disposición de este Organismo Contralor.

7. En cuanto al decreto N' 2.663, de 20 de
diciembre de2013, correspondiente al pago de arriendo de salón para la realización de
la jornada de capacitación, el cual no adjuntaba la nómina de los funcionarios
participantes, el municipio deberá remitir a esta Contraloría Regional el mencionado
listado debidamente validado por el director de control.

8. En lo referido al saldo remanente sin
utilizar del PIE que no se encuentra disponible en la cuenta corriente del DAEM, la
municipalidad deberá proceder a restituir los citados recursos al programa en cuestión,
y remitir los antecedentes que den cuenta de tales acc¡ones a esta Entidad de Control.

No obstante lo indicado, se deberá ordenar la
instrucción de un sumario, a objeto de determinar la eventual responsabilidad
administrativa de los funcionarios que resulten responsables de la situación observada,
debiendo remitir copia de la resolución que así to ordene, a esta Contraloría Regional,
en un plazo que no exceda del 25 de septiembre de2014.

Sin perjuicio de lo anterior, en lo sucesivo, el
director de control deberá velar a fin de que los recursos del PlE, se utilicen de acuerdo
a lo establecido en la letra f) de la cláusula quinta del convenio del PIE suscrito entre la
Municipalidad de Chillan Viejo y la Secretaría Regional Ministerial de Educación y lo
señalado en el referido artículo 86 del decreto N. 170, de 200g.

9. Sobre la diferencia determinada entre
los gastos del PIE efectivamente aplicados por la entidad el año 2013 y el monto rendido
al MINEDUC ascendente a $ 19.860.953, el municipio deberá aclarai la diferencia con

, dicho ministerio y efectuar los ajustes correspondientes, debiendo remitir a esta, contraloría Regional un informe debidamente documentado que así lo acredite. Sin
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perjuicio de habilitar un control administrativo contable, que facilite el proceso de
rendición de cuentas de las distintas fuentes de financiamiento, con el objeto de evitar
en lo sucesivo la ocurrencia de situaciones como las descritas.

10. Sobre la falta de formalización por parte

del municipio del convenio PlE, celebrado en el año 2011 con la Secretaría Ministerial
de Educación de la Región del Bío-Bío, mediante el acto administrativo correspondiente,
la entidad edilicia deberá regularizar tal omisión y remitir a este Organismo de Control
copia del decreto alcaldicio que lo así lo acredite.

11. En lo relativo a la falta de informes de
especialista, psicopedagógicos y curriculares, anamnesis, único de evaluación, y de

familia, detectado en la revisión de las carpetas de alumnos, el municipio deberá
adoptar las medidas administrativas que correspondan, a fin de complementar la

información faltante de aquellos estudiantes que no han sido retirados de los

establecimientos, remitiendo a esta Contraloría Regional un reporte validado por el
director de control que así lo acredite.

12. Sobre la falta de oportunidad en la
dictación de los decretos alcaldicios de los profesionales y docentes que se
desempeñan en el programa PlE, los que fueron emitidos en una fecha posterior a la
de inicio de vigencia de los mismos, el municipio deberá impartir instrucciones a fin de
evitar que situaciones de esa naturaleza se repitan en el futuro, lo que deberá ser
verificado por el director de control municipal.

13. En lo concerniente a la falta de
lavamanos en las aulas de recursos, la entidad comunal deberá adoptar las medidas
administrativas que sean necesarias a fin de equipar las mencionadas aulas y así dar
cumplimiento a la cláusula quinta del convenio suscrito y a lo establecido en las
instrucciones que sobre la materia ha impartido el MINEDUC, contenidas entre otros,
en el punto 7.1 del oficio N" 496, de 2011, manteniendo a disposición de esta Contraloría
Regional los antecedentes que así lo acrediten.

14. En relación a la falta de un cronograma
de adquisición de recursos didácticos específicos y de ayudas técnicas, el municipio
deberá en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 90 del ya
citado decreto N" 170, debiendo el director de control validar su observancia.

15. Sobre el registro de planificación y
evaluación de las actividades del curso y a la falta de anotación de la ejecución del
trabajo colaborativo en estos, la municipalidad deberá instruir al DAEM para que a futuro
se dé cumplimiento a lo consignado en los artículos 89, 91 y g5 del decreto N. 170, de
2009, así como a las orientaciones técnicas establecidas mediante el oficio N" 496, de
2011, al momento de completar el citado registro, el cual constituye el medio de
verificación de la correcta ejecución del PIE; su cumplimiento deberá ser verificado por
el director de control municipal.
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Finalmente, para aquellas observaciones que
se indican en el anexo No 6, se deberá remitir el "lnforme de Estado de Observaciones",
de acuerdo alformato adjunto, en un plazo que no exceda del25 de noviembre de 2014,
señalando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo
pertinentes.

Saluda atentamente a Ud.

NA i$U s$¡üUALEZ
,r,fff^Yg'5;1.,-gg"Yr&gl***oñco ru rna ¡_ o R rA-;ü é[t,iXi- áff Effif o
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ANEXO N" 1

DETALLE DEL GASTO EJECUTADO EN EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
ESCOLAR
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RDB

COMPONENTE

TOTAL
$

GASTOS
LETRA A

ARTICULO
86 DECRETO

N"170

GASTOS
LETRA B

ARTÍCULO 86
DECRETO

N''170

GASTOS
LETRA C

ARTÍCULO 86
DECRETO

N"170

GASTOS
LETM D

ARTÍCULO 86
DECRETO

N'170
3656-0 85.0'1 6.1 89 10.630.728 434.226 1 I .1 89.382 107.270.525
3683-8 6.088.392 1.126.010 239.053 502.073 7.955.528
3686-2 28.081.466 5.879.661 890. 123 795.507 35.646.757

3694-3 4.599.722 212.214 406.718 296.294 5.514.948

3698-6 13.313.104 724.174 413.286 677.284 15.127.848
3709-5 18.155.01 3 2.317.394 410.123 1.101.465 21.983.995
18099-8 40.727.285 5.271.895 238.239 1.327.997 47.565.416

TOTAL 195.981 .171 26.162.076 3.031.768 15.890.002 241.065.017

Fuenle: Rendic¡ones de cuentas
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ANEXO N'2

CARPETAS DE ANTECEDENTES DE CADA ALUMNO
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RUT
CERTIFICADO

DE
NACIMIENTO

CERTIFICADO
DE

MATRIcULA

AUToRrzActóN
DE

EVALUActóN
qNA¡¡NESIS

FORMULARIC
úNrco DE
INGRESO

FORMULARIO
úNrco DE

REEVALUAcIÓN

INFORME DE
ESPECIALISTA
EVALUADOR O
EQUIVALENTE

'/ALORACIONDE SALUD O
INFORME
MEDICO

INFORME DE
ESPECIALISTA

INFORMES
FINALES

INFORME

FAMILIA

INTERCONSULTA
o DERrvAclóN

21. 4.751-5 X e
22.672.946-1 x nla
20 373.141-8 x N/A e N/A
20.078.8346 x N/A N/A e
20.627 633,9 x tr N/A N/A e N/A
21.785.6036 x ! e
22.790.191-a x N/A e
22.7 43.537 -2 x e N/A
21 .2',19 .598-2 X N/A N/A N/A
21 .600.81 4-6 x

22.088 .a3A-2 x tr N/A N/A e N/A
22.851.340-7 x N/A
21 .121 9a0-7 X N/A

20 .939 .441-1 x e
20 .7a0.364-2 x N/A e
21.341.365-9 X N/A o N/A
20.076.510-9 x N/A e
20.936.360-7 x N/A N/A

-22.044.989-0 X N/A
21.059.7A1$ X N/A N/A
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ANEXO tl" Z, COruttruURCtÓtl

CARPETAS DE ANTECEDENTES DE CADAALUMNO
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RUT
CERTIFICADO

DE
NACIMIENTO

CERTIFICADO
DE

MATR[cuLA

AUToRrzActóN
DE

EVALUAcTóN
\NAMNESIS

FORMULAR¡C
úNrco DE
INGRESO

FORMULARIO
úNrco DE

REEVALUAcTóN

INFORME DE
ESPECIALISTA
EVALUADOR O
EQUIVALENTE

VALORACION
DE SALUD O

INFORME
MEDICO

INFORME DE
ESPECIALISTA

INFORMES
FINALES

INFORME

FAMILIA

INTERCONSULTA
o DERtvActóN

21.074.655-2 x N/A N/A

21 .731 .476-3 X e
20.267.147-O x N/A tr N/A e
21.416.86'l -8 x N/A x N/A

21.803.012-2 x x tr e N/A

21.58a.736-7 X N/A

20 .37 4.7 01 -2 x tr N/A x N/A

20.942.4924 x tr N/A

22.924 .031-5 x N/A e
21.1611A3-9 x N/A

2f.603.468-6 X N/A x N/A

22.030 .607 -0 x N/A N/A x N/A

20 .37 4 .947 -3 e N/A

21 .021 .393-7 x N/A N/A N/A

20.37 4 .946-5 N/A e
20.373.537 -5 X

20.646 .218-3 x x
2't .544 .901 -7 x N/A N/A e N/A

22.10A.530-2 x N/A N/A o N/A

-4)37.3184 x N/A e N/A

20.267.a32-7 x N/A N/A e N/A
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ANEXO tl" Z, COtllltlURClÓN

CARPETAS DE ANTECEDENTES DE CADA ALUMNO
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RUT
CERTIFICADO

DE
NACIMIENTO

CERTIFICADO
DE

MATRicULA

AUToRIZACIÓN
DE

EVALUActóN

FORMULARIO
úNrco DE
INGRESO

FO RI\4 U LARIO
úNrco DE

REEVALUAcTól

INFORME DE
ESPECIALISTA
EVALUADOR O
EQUIVALENTE

VALORACION
DE SALUD O

INFORME
MEDICO

INFORME DE
:SPECIALISTA

INFORMES
FINALES

INFOR¡¡E

FAMILIA

INTERCONSULIA
o DERrvAcróN

21.692.746-k x N/A N/A N/A

20 .37 4 .2A1 -9 x N/A N/A N/A

21.306.855-5 x N/A N/A N/A

20.079.093-6 x N/A NiA

20.589.164-1 X N/A e
21.208.650-9 x N/A e
19.072.O7A-O N/A N/A e
20.993.760-3 x N/A

20.077.625-9

21 .280 .957 -A x e
22.452.501 -K x e N/A

19 .014 .41 5-9 N/A o
22.567.545-7 x e N/A

20.501.500-0 x N/A N/A

18.155.679-k N/A e N/A

21.432.040-1 x N/A N/A N/A

22.893.454-2 x N/A

19 .808.27 4-O X N/A

20 .7 39.4AO-7 x N/A N/A N/A

22 .962.227 -7 X N/A o N/A

zo.lte .ar-x x N/A N/A N/A
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Sigia:
v : se encuentra la documentac¡ón en la carpeta del alumno con necesidad educat¡va espec¡al.

X : No se encuentra la documenlación en la carpeta del alumno con neces¡dad educat¡va espec¡al.

e : No existe evidencia de entrega delformulario a la famil¡a.

-fl 
: Formularios incompletos.

N/A: No aplica.

ANEXO N' 2, CONTINUACIÓN

CARPETAS DE ANTECEDENTES DE CADAALUMNO
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INFORME DE
ESPECIALISTA
EVALUADOR O
EOUIVALENTE

19.798.868-1

20 740 125-0

de los alumnos E de cada establec¡m¡ento.

RUT
CERTIFICADO \uroRrzAclóN

VALORACIO
INFORME OECERTIFICADO

FORMULARIO
úNtco DE úNtco DE O INFORME

MEDICO
F¡NALES,E EVALUAUI9N FAMII IA

21.O40.215-2 x N/A

x e N/A

21.817.003-k x N/A

21.890.065-8 x N/A

22.876.580-5 x

20.629.501-5 x N/A

21.930.357-2 x N/A N/A N/A

21.506.260-C x N/A N/A

20 .62A.027 -1 x N/A

15.797.602-A x N/A N/A

22.333.380-r x N/A

X N/A N/A N/A

20.892.513-l x N/A N/A N/A

)2 646 591-N X N/A N/A

20.955.7 49-a x N/A N/A

21.476.086-t( X
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ANEXO N" 3

DECRETOS DE NOMBRAMIENTOS A CONTRATA DICTADOS
EXTEMPORÁNEAMENTE
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RUT
DOCENTE

N'
DECRETO

FECHA
DECRETO

PERIODO CONTRATA DiA DE RETMSO
EN APROBACIÓNDESDE HASTA

15.877.174-8 2987 05-06-2013 01-03-2013 28-02-2014 96

r 5.216.580-3 3202 14-05-2012 01-04-2012 28-02-2013 43

8.668.697-k 3203 14-05-2012 01-o4-2012 28-02-2013 43

8.689.948-5 1217 28-03-2013 01-03-2013 28-02-2014 27

15.2r s.366-k 4907 25-09-2013 01-09-2013 30-r 1-2013 24

9.605.733-4 1151 25-03-2013 0r -03-2013 28-02-2013 24

8.890.848-1 s100 21-08-2012 01-08-2012 28-02-2014 20

12.887.225-6 1612 20-03-2013 01-03-201 3 29-02-2014 l9
14.292.804-3 l6l0 20-03-2013 01-03-201 3 28-02-2014 l9
14.319.951-7 1609 20-03-2013 01-03-201 3 28-02-2014 19

15.875.764-8 1622 20-03-2013 01-03-201 3 19-10-2013 19

15.878.283-9 1608 20-03-2013 01-03-2013 28-02-2014 19

16.217.971-3 161 1 20-03-2013 01 -03-2013 28-02-2014 19

16.567. r 65-1 1604 20-03-2013 01-03-201 3 28-02-2014 19

17.222.978-6 1614 20-03-2013 01-03-20r 3 28-02-2014 19

8.727.621-k 161 3 20-03-2013 01-03-2013 28-02-2014 ,10

8.768.375-3 1607 20-03-2013 0't-03-2013 28-02-2014 19

15.878.210-3 1836 15-03-2012 01-03-2012 28-02-2013 14

16.512.450-2 1834 15-03-2012 01-03-2012 28-02-2013 14

16.447.382-1 1701 14-03-2012 01-03-2012 28-02-2013 13

13.13r.838-3 1452 13-03-2013 01-03-201 3 28-02-2014 12

14.026.568-3 1452 '13-03-2013 01-03-201 3 28-02-2014 12

16.218.555-1 1465 '13-03-2013 01-03-2013 28-02-2014 12

8.692.406-4 1466 13-03-2013 0r -03-2013 28-02-2014 12

14.349.937-5 40 11-01-2011 01-01-20't 1 INDEFINIDO 10

16.496.711-5 4917 26-09-2013 16-09-2013 15-11-2013 10

16.497.187-2 464 11-01-2012 01-01-2012 INDEFINIDO 10
9.428.119-9 4134 08-08-20r 3 31-07-2013 28-02-2014 a

12.319.342-3 1382 08-03-2013 0l -03-20r 3 28-02-2014 7
14.492.135-6 1381 08-03-2013 01-03-201 3 28-02-2014 7
15.280.693-0 1375 08-03-2013 01-03-2013 28-02-2014 7
9.729.239-6 1380 08-03-2013 01-03-20r 3 28-02-2014 7

14.025.837-7 1337 06-03-20't3 01-03-2013 28-02-2014 (
16.445.124-0 2989 05-06-2013 01-06-201 3 28-02-2014 4
12.188.252-3 2952 04-06-2013 01-06-2013 28-02-2014 J
15.958.677-4 2949 04-06-2013 0't-06-2013 28-02-2014
9.854.280-9 2951 04-06-2013 0'1-06-2013 28-02-2014 3

11.237.022-6 4494 19-O7-2012 17-07-2012 28-02-2013 2
fi.860341-s 4407 28-08-2013 26-08-2013 19-11-2013 2
1 1:809.088-8 r 600 20-03-2013 19-03-2013 28-02-2014 1

t-.
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ANEXO N" 3, CONTINUACIÓN

DECRETOS DE NOMBRAMIENTOS A CONTRATA DICTADOS
EXTEMPORANEAMENTE

personal cargo

RUT
DOCENTE

N'
DECRETO

FECHA
DECRETO

PERIODO CONTRATA DIA DE RETRASo
EN APROBACIÓNDESDE HASTA

13.6'15.759-0 4191 1 3-08-2013 12-08-2013 28-02-2014 1

14.O27.1764 2374 o2-o5-2013 01-05-2013 28-02-2014 1

15.218.412-3 2373 02-05-2013 0 1-05-201 3 28-02-2014 1

17.060.942-5 1378 08-03-2013 01-03-2013 INDEFINIDO 7
'16.445.634-k 1606 20-03-2013 01-03-2013 28-02-2014 19

16.446.902-6 4086 06-08-2013 0l -08-2013 INDEFINIDO q

12.318.075-5 1595 20-03-2013 0 1-03-201 3 28-02-2013 19
contratado con
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DEL BiO-BiO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N'4

DETALLE GRÁFICO DE AULAS DE RECURSOS PIE 2013
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Aula de Recursos

Escuela Tomás Lagos

Aula de Recursos

Liceo Juan Pacheco Altamirano

Aula de Recursos

Escuela Los Coligues

NEl-f"



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALOR¡A REGIONAL DEL BÍO-BíO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N' 4, CONTINUACIÓN

DETALLE GRÁFICO DE AULAS DE RECURSOS PIE 2013
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Aula de Recursos

Escuela Rucapequén

Aula de Recursos

Escuela Rucapequén

Aula de Recursos

Escuela Quilmo

Aula de Recursos

Escuela Quilmo

rr{,
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CONTRALORiA GENERAL DE LA hCPUBLICA

CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N'5

DETALLE REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PIE 2013

con el registro, "0,5" = cumple parcialmente, "0"= no cumple.
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iTEM y AcTvTDADES DEL REGrsrRo DE pLANrFrcAcróN y
EVALUACtóN DE AcTlvTDADES DEL cuRSo

ESCUELA TOMAS LAGOS CUMPLIMIENTO
POR ACTIVIDAD

CUMPLIMIENTO POR
fTEMPK K I 2', 5' 6' 7',

I EQUIPO DE AULA
ldent¡f¡cac¡ón delequ¡po de aula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1O0o/o

78%
Reuniones de coordinación delequipo de
aula

1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 55%

II PLANIFICACIÓN
DEL PROCESO
EDUCATIVO

Estrategias diversificadas 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 100./"

86%

Trabajo colaborativo 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 'too%

Respuesta a la d¡versidad y
adecuaciones curriculares

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 60%

PIan de apoyo individual 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

Estrateg¡as de trabajo c¡n la famil¡a y con
la comunidad

0,5 0 0,5 0,5 1 0,5 I 1 1 1 70%

III REGISTRO DE LA
IMPLEIVIENTACIÓN
Y EVALUACIÓN DEL
PROCESO
EDUCATIVO

Aplicác¡ón y evaluac¡ón de las eskategias
divers¡ficadas y trabaio colaborativo

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 500/a

55ó/"Reg¡stro de apoyos para cada estudiante
o qrupo de estudiantes

1 'l I 1 1 1 1 1 1 1 1000/o

Registro de logros de aprendizaje 0,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15%

IV REGISTRO DE
ACTIVIDADES CON
I-A FAMILIA Y tA
COMUNIDAD

Trabaio con la familia, apoderados y/o
con elo la estudiante

0 0 0 0 1 0 0 0,5 0,5 0 200/.
10%

Trabajo con la comunidad y elentorno
escolar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o%

V ACTA DE REUNIONES 1 1 1 1 1 0 1 I 1 1 90./" 90o/o

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 69% 5Aah 620/0 620/o 54% 69% 69% 66% 66%

Antecedentes obten¡dos de los reg¡stros de plan¡f¡cac¡ón y evaluación de la Escuela Tomás Lagos.
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CONTRALORíA GENERAL DE LA }<EPÚELICN

coNTRALoRfA REGIoNAL oel efo.elo
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXo N' s, coNTtNURctór.l

DETALLE REGrsrRo DE pLANtFtcAclóN y evRluRclóN DE ACTtvtDADES plE 2013

plan¡f¡cac¡ón y evaluac¡ón de¡ Liceo Juan Pacheco Altam¡rano.

40
O'Higgins Pon¡ente N" 74, Concepción, fono 4f-3113000

www.contraloria.cl - concepc¡ón@contraloria.cl

ÍTEM y ACIVTDADES DEL REGtsrRo DE ptANtFtcActóN y
EVALUACtóN DE AcTtvtDADES DEL cuRSo

LICEO JUAN PACHECO ALTAMIRANO

PK K I 2' 6'B 8"8 1'
Medio Medio

3' TP
Medio

4' TP
Medio

CUMPLIMIENTO POR
ACTIVIDAD

CUIVIPLIMIENTO
PoR ITEM

I EQUIPO DE AULA
ldentif¡cac¡ón delequipo de aula 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 71%

70%
Reuniones de coord¡nac¡ón delequipo de
aula 1 1 1 0 0 0 0 1 1 I 1 1 1 0,5 6A%

t¡ PLANtFrcAcróN
DEL PROCESO
EDUCATIVO

Estrategias diversif icadas 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 71o/o

71%

Trabajo colaborativo 1 1 I 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Respuesta a la divers¡dad y
adecuac¡ones curriculares 1 1 1 0 0 0 0 1 I 1 1 1 1 1 71%

Plan de apoyo indiv¡dual 1 1 1 0 0 0 0 1 0,5 1 'l 1 1 1 680/0

Estrateg¡as de trabajo con la familia y con
la comun¡dad 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 710/o

III REGISTRO DE LA
tMPLEMENTActóN
Y EVALUAC|óN
DEL PROCESO
EDUCATIVO

Aplicac¡ón y evaluación de las estrateg¡as
diversificadas y trabaio colaborativo

1 1 0,5 0 0 0 0 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 57%

44%
Registro de apoyos para cada estudianle
o grupo de estud¡antes

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 1 0 0,5 0,5 25%

Registro de logros de aprend¡zaje 0 0 0 0 0 0 0 ,l
1 1 1 1 1 1 50%

IV REGISTRO DE
ACTIVIDADES CON
LA FAMILIA Y LA
COMUNIDAD

Trabajo con la fam¡l¡a, apoderados y/o con
el o la estudiante 1 1 1 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 610/o

43%
Trabajo con la comun¡dad y el entorno
escolar 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 I 0 25o/o

V ACTA DE REUNIONES 0 0 0 0 0 0 0 1 I 1 1 0 0 0 29% 29./.

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 690/o 77% 73% 0% o% 0% 0% 92% aa% aa% 73% 85% 730/o 57% 57%

"1 con el registro,'0,5" = cumple parcialmente, "0"= no cumple.
stros de Dlán¡fia-c¡ón v evallráciáñ .lp¡ I icéñ.Ilán Pr.fié.ñ AIRegistros
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CONTRALORíR CTruTRRL DE LA hCPUBLICA

coNTRALoRÍA REGtoNAL DEL Bío-Bío
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANExo ru" s, corurlruuRcló¡l

DETALLE REGrsrRo DE pLANtFtcAclóru v evRLuRctÓt¡ DE AcrlvlDADES PIE 2013
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ÍTEM y AcTvtDADES DEL REGrsrRo DE PLANrFtcActóN y
EVALUACtóN DE ACIVIDADES DEL cuRSo

EScUELA RUcAPEQUEN CUMPLIMIENTO POR
ACTIVIDAD

CUI\¡PLIM¡ENTO POR
ITEMPKyK 1 2" 4" 5' 6' 7' 8'

I EQUIPO DE AULA
ldentificación del equ¡po de aula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o%

0o/o

Reun¡ones de coord¡nac¡ón delequipo de
aula

0 0 0 0 0 0 0 0 0 o%

PLANtFtcActóN
DEL PROCESO
EDUCATIVO

Estrategias diversif¡cadas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 110/o

11%

Trabajo colaborativo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 110/o

Respuesta a la divers¡dad y
adecuac¡ones curriculares

0 0 0 0 0 0 0 0 1 11%

Plan de apoyo ind¡v¡dua¡ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11%

Estrateg¡as de trabajo con la fam¡lia y con
la comunidad

0 0 0 0 0 0 0 0 I 11%

III REGISTRO DE LA
TMPLEMENTActóN Y
EVALUACTóN DEL
PROCESO
EDUCATIVO

Ap¡icac¡ón y evaluac¡ón de las estrategias
diversificádas v traba¡o colaborat¡vo

0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 60/.

35%Registro de apoyos para cada estudiante
o qruDo de estudiantes

1 1 I 1 1 1 'l 1 1 100%

Registro de logros de aprend¡zaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

¡V REGISTRO DE
ACTIVIDADES CON
LA FAMILIA Y LA
COMUNIDAD

Trabajo con la familia, apoderados y/o con
el o la estud¡ante

1 0 0 0 0 0 0 0 1 22o/o

17%
Trabajo con la comun¡dad y el entorno
escolar

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1'to/o

V ACTA DE REUNIONES 1 0 0 0 0 0 0 0 1 22% 22%

% CUMPLIMJENTO POR CURSO/COLEGIO 80/o 8% 8% ao/o 8% ga/o aa/o 730/o 170/o 17%

con el registro, "0,5" = cumple parcialmente, "0"= no cumple.
Fuente: Reg¡stros de plan¡ficación y evaluación de la Escuela Rucapequén.
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col.¡rRRLoRíR REGtoNAL oeL eío-eio
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANExo N" s, coNTrNuRclóN

DETALLE REGIsrRo DE pLANtFlcAclóru y evRLuRctórl DE AcIvtDADES ptE 20l3

cump¡e con el registro, .0,5" 
= cumple parc¡almente, cumple
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fTEM y ACTTVTDADES DEL REctslRo DE PLANtFtcActóN y
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSo

ESCUELA LOS COLIGUES CUMPLIMIENTO POR
ACTIVIDAD

CUMPLIMIENTO POR
fTEMPKy K 1"v2" 3"y4" 5'v6' 7"

I EOUIPO DE AULA
ldentificac¡ón delequipo de aula 1 0,5 1 1 1 90"/.

Reuniones de coord¡nación del equ¡po de
aula 0,5 1 1 0,5 1 80%

PLANrFrcAcróN DEL
PROCESO EDUCATIVO

Estrategias diversificadas 1 1 1 1 1 1000/a

900/o

Trabajo colaborativo 1 1 1 1 1 1000/a

Respuesta a la d¡versidad y
adecuac¡oñes curricu¡ares 1 0,5 1 1 0,5 a0%

Plan de apoyo ind¡v¡dual 1 1 1 1 1 10Oo/o

Estrategaas de trabajo con la fam¡lia y con
la comun¡dad 1 0 1 0,5 I 70%

III REGISTRO DE LA
tMPLEMENTAcTóN y
EVALUACTóN DEL
PROCESO EDUCATIVO

Aplicación y evaluac¡ón de las estrategias
diversif¡cadas y trabajo co¡aborativo 1 0,5 1 0,5 1 80%

43%
Registro de apoyos para cada estud¡ante
o grupo de estudiantes 0 0 0 0 0 0ó/.

Registro de logros de aprend¡zaje 0,5 0 1 1 0 500/.

IV REGISTRO DE
ACTIVIDADES CON LA
FAM¡LIA Y [A
COMUNIDAD

frabajo con la fam¡lia, apoderados y/o
con el o la estudiante 1 1 1 1 1 1000/o

65%Trabajo con la comun¡dad y el entorno
escolar 1 0 0,5 0 0 300/a

V ACTA DE REUNIONES 1 I 1 1 1 lOOo/o 100%

% CUi'PLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 58% aa% 7X% 750/o 754/o

'1" = cump¡e con el reqistro. .0,5" 
= cumole Darc¡almente. "0"= to

Fuente: Registros de planif¡cación y evaluación de Los Coligues.

\
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA RCPUBLICA

oOUTR¡LORíN REGIONAL OEL AíO-EIO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 5, CONTINUACIÓN

DETALLE REGtsrRo DE pLANlFtcActótl v EVALUACIÓN DE AcrlvlDADES PIE 2013

ITEM y AcTlvtDADES DEL REGrsrRo DE PLANrFrcActóN y
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO

ESCUELA QUILMO CUMPLIMIENTO POR
ACTIVIDAO

CUMPLIMIENTO POR
fTEM1",2" y 3' 4",5"v6

I EOUIPO DE AULA
ldent¡ficación delequ¡po de aula I 1 100%

1O0o/o
Reun¡ones de coord¡nac¡ón del equ¡po de
aula

1 1 10Oo/o

I PLANrFrcAcróN DEL
PROCESO EDUCATIVO

Estrategias diversificadas 1 1 100%

100%

Trabajo colaborativo 1 1 100%

Respuesta a la diversidad y adecuaciones
curr¡culares

1 1 100o/o

P¡an de apoyo individual 1 1 1000/0

Estrateg¡as de trabajo con la fam¡lia y con
la comunidad

1 1 100%

III REGISTRO DE LA
IMPLEMENTACIÓN Y
EVALUACTóN DEL
PROCESO EDUCATIVO

Apl¡cac¡ón y evaluac¡ón de las estrategias
divers¡ficadas y trabajo colaborat¡vo

1 0,5 75%

920/"Reg¡stro de apoyos para cada estud¡ante o
qrupo de estudiantes

1 1 1000/.

Registro de logros de aprendizaje 1 1 100%

IV REGISTRO DE
ACTIVIDADES CON LA
FAMILIA Y I.A
COMUNIDAO

Trabajo con ¡a familia, apoderados y/o con
el o la estudiante

0,5 1 75%
63%

Trabajo con la comunidad y el entorno
escolar

0,5 0,5 500/.

V ACTA DE REUNIONES 1 1 100% 100%

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 920/o 92% 92% 92%

'1'-umple con el registro, '0,5" = cumple parcialmente, "0"= no cumple.
FleñÍe: Registros de planificac¡ón y evaluación de la Escuela Ouilmo.

43
O'Higgins Pon¡enle N' 74, Concepc¡ón, fono41-3113000

www.contralor¡a.cl - concepc¡ón@contralor¡a.cl



((
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courRRloRíR REGToNAL DEL Bío-Bio
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 6

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N' 45,DE2014.
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N" DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA oBSERVACIÓN
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA

oBSERVACIÓN SoLIcITADA PoR CONTRALORíA
GENERAL EN INFORME FINAL

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y SU

DocUMENTACIÓN
DE RESPALDO

FOLTO O

NUMERActóN
DOCUMENTO DE

RESPALDO

OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD

L Aspeclos de
Control lntemo.

Respecto de la falta de coordinac¡ón
existente entre la un¡dad de finanzas
y la admin¡stración del PlE, que se
manifiesta en la diferenc¡a existente
entre los ¡ngresos y gastos rend¡dos al
MINEDUC, y los contab¡lizados.

El mun¡c¡pio deberá aclarar y correg¡r los datos
incorporados a la plataforma del MINEDUC, rem¡t¡endo
a esta Contraloría Regional un informe documentado
que así lo acredite, y en caso de proceder, el
crmprobante contable que regularice las d¡ferencias
detectadas.

ll. Examen de
Cuentas '1. lngresos,
N" 1.2. Reg¡stro y
depósitos, N' '1.2.2.

2

En relación a los errores presentados
en la confección de la concil¡ación
bancaria al 31 de d¡ciembre de 2013.

El munic¡p¡o deberá efecluar las regular¡zac¡ones
correspondienles, deb¡endo la d¡recc¡ón de control
mun¡cipal realizar las validaciones a los saldos y partidas
que allí se ¡nd¡can y emitir un informe sobre el part¡cular,

el cual tendrá que ser rem¡tido a esta Entidad de Control
junto a la documentación de respaldo que permita
acreditar la normalización de lo observado, la cual a lo
menos, debe cons¡derar el balance de comprobación y
saldo, el detalle de las partidas en concil¡ac¡ón y el
cert¡ficado del banco.

La ent¡dad deberá ordenar la instrucción de un sumario,
a objeto de determ¡nar la eventual responsab¡lidad
adm¡nistrat¡va de los funcionarios que resulten
responsab¡es de la situación observada, deb¡endo
rem¡tir cop¡a de la resoluc¡ón que así lo ordene, a esta
Contralor¡a Reg¡onal, en un plazo que no exceda del 25
de sepl¡embre de 2014.
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CONTRALORíA GENERAL DE LA KCPUBLICA

coNTRALonla REGToNAL oeL aío-aio
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

NO DE

oasrnvRctóN MATERTA DE LA ogsrRvRcróNt
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA

oBSERVAcTólrt soltorRDA poR corurRRLoRfR
GENERAL EN INFORME FINAL

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y SU

OOCUtr,tErurnCtÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
ttUUfRRClÓru

DOCUMENTO DE

RESPALDO

OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD

ll. Examen de
Cuentas, 1 lngresos,
1.3 Registro
contable.

Sobre el tratamiento en cuentas
extrapresupuestarias de los ingresos
y desembolsos del PlE.

El municipio deberá incorporaral presupuesto del DAEM
del año 2014, las fuentes de financiamiento relativas al
mencionado programa. Del mismo modo corresponde
que se efectúe la regularización contable de las

operaciones ejecutadas en el presente año, remitiendo
a esta Contraloría Regional copia de los decretos
alcaldicios y comprobantes de ajustes que así lo

acrediten.

ll. Examen de
Cuentas, 1 lngresos,
1.4.Falta de envío
de comprobante de
ingreso.

Referido al incumplimiento del punto

5.2 de la resolución N" 759, de 2003,
de la Contraloría General de la

República.

El municipio deberá regularizar dicha situación
remitiendo esta Entidad Fiscalizadora, copia de los

antecedentes que acrediten que los comprobantes de
ingresos del año 2013 fueron enviados al MINEDUC.

ll. Examen de
Cuentas No 2.
Examen de egresos,
N" 2.1 .1 Gastos
improcedentes.

Respecto a los desembolsos en

concepto de alimentación, los que no

se ajustan a la naturaleza de los

desembolsos que se contemplan en la

letra d) del artículo 86 del decreto
N" 170, de 2009, del MINEDUC.

La municipalidad deberá proceder a restituir los citados
recursos al programa en cuestión e informar a la

Superintendencia de Educación Escolar, a fin de
efectuar los ajustes correspondientes en las rendiciones
de cuenta realizadas y remitir los antecedentes que den

cuenta de tales acciones a este Ente de Control.

ll. Examen de
Cuentas N" 2.
Examen de egresos,
N" 2.1.2 Gastos
insuficientemente
ácreditados, letra c).

En cuanto al decreto N" 2.663, de 20
de diciembre de 2013,
correspondiente al pago de arriendo
de salón para la realización de la
jornada de capacitación, el cual no

adjuntaba la nómina de los

funcionarios participantes.

El municipio deberá remitir a esta Contraloría Regional

el mencionado listado debidamente validado por el

director de control.
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CONTRALORíA GENERAL DE LA KCPUBLICA

CONTMLORÍA REGIONAL DEL BiO-BiO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

NO DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORfA

GENERAL EN INFORME FINAL

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y SU

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN

DOCUMENTO DE

RESPALDO

OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD

ll. Examen de
Cuentas 2. Examen
de egresos, N' 2.2.

Recursos gastados y

remanenles no

ut¡lizados.

Fn lo referente al saldo remanle sin

utilizar del PIE que no se encuentra

disponible en la cuenta corriente del
DAEM.

La municipalidad debeÉ proceder a restitu¡r los citados
recursos al programa en cuest¡ón y remit¡r los

antecedentes que den cuenta de tales acc¡ones a este

Ente de Control.

No obstante lo ind¡cado, se deberá ordenar la ¡nstrucc¡ón

de un sumario, a objeto de determinar la eventual
responsab¡l¡dad adm¡nistrat¡va de los funcionarios que

resulten responsables de la situación observada,
deb¡endo rem¡tir cop¡a de la resoluc¡ón que as¡ lo ordene
a esta Contraloría Regional, en un plazo que no exceda
del 25 de septiembre de2014.

ll. Examen de
Cuenlas N" 3.

Rendición, N' 3.'1.

Rend¡c¡ones de
cuenta presentadas

Superintendencia de
Educac¡ón.

Rend¡ción de gastos del PIE por la

suma de $ 241 .065.017, monto que no

co¡ncide con el total de los recursos
apl¡cados por esa ent¡dad,
ascendentes a $ 260.925.970,
determ¡nándose una diferenc¡a de

$ 19.860.953.

El mun¡c¡p¡o deberá aclarar la diferenc¡a con el

MINEDUC y efectuar los ajustes correspond¡entes,

deb¡endo rem¡l¡r a esta Contraloría Regional un informe

debidamente documenlado que asi lo acred¡te. S¡n

perjuic¡o de habilitar un control adm¡n¡strat¡vo contable,
que facilite el proceso de rend¡ción de cuentas de las

distintas fuentes de f¡nanc¡amiento, con el objeto de

ev¡tar en lo suc¿sivo la ocurrencia de situaciones como

las descritas.

l¡¡. Examen de la
Maler¡a Auditada
N' 1. Aprobac¡ón y

contenido del PIE.

Sobre la falta de formal¡zación del

convenio PIE por parle del mun¡c¡pio.

La ent¡dad ed¡l¡c¡a deberá diclar el acto admin¡strativo

conespondiente, debiendo rem¡tir a esta Contraloría
Regional, cop¡a del decreto alcaldic¡o en el que consle

el referido proced¡m¡ento.

{ll. Examen de la
Mater¡a Auditada

En lo relativo a la falta de informes de
especial¡sta, psicopedagóg¡cos y

El municipio deberá adoptar las medidas adm¡n¡strat¡vas
que correspondao, a fin de complementar la información
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L;ONTRALORIA GENERAL DE LA F,,.,:PUBLICA

CONTRALORíA REGIONAL DEL AíO-AÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

NO DE

oasenvRclóru MATERTA DE LA oBSERvectór,r
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA

oBSERVACTót ¡ sot-lclrRDA poR corurRRlonin
GENERAL EN INFORME FINAL

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y SU

ooculueureclóu
DE RESPALDO

FOLTO O

ruun¡rRRcrów
DOCUMENTO DE

RESPALDO

OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD

N" 2. Ejecución y
estado del programa,

No 2.3. Alumnos
beneficiarios del PlE,
N'2.3.2.

curriculares, anamnesis, único de
evaluación, y de familia, detectado en
la revisión de las carpetas de
alumnos.

faltante de aquellos estudiantes que no han sido
retirados de los establecimientos, remitiendo a esta

Contraloría Regional un reporte validado por el director

de c¡ntrol que así lo acredite.

--,-7
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