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CONCEPCiÓN, 

Adjunto, remito a Ud, copia del informe final 
N' 12 de 2014 debidamente aprobado, con el fin de que en la primera sesión que celebre 
el conce}o municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento 
de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo. 

Al respecto, Ud, deberá acreditar ante esta 
Contraloría Regional, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión . 
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PTRA N°16.001/2014 	 INFORME FINAL N'12, DE 2014. SOBRE 
AUDITORIA AL PROGRAMA DE 
INTEGRACiÓN ESCOLAR, EN EL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACiÓN 
DE EDUCACiÓN DE LA MUNICIPALIDAD 
DE PEMUCO. 

CONCEPCiÓN, - 3 Jllil. 2at~ 

En cumplimiento del plan anual de fiscalización 
de esta Contraloría General para el año 2014, yen conformidad con lo establecido en 
los artículos 95 y siguientes de la ley N'10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contralorla General de la República, y el artículo 54 del decreto ley N°1.263, de 1975, 
Orgánico de Administración Fínanciera del Estado, se efectuó una auditorla a los 
recursos transferidos por el Ministerio de Educación, MINEDUC, en el marco del 
Programa de Integración Escolar, PIE, al Departamento de Administración de 
Educación, DAEM, de la Municipalidad de Pemuco, que de acuerdo al articulo 9~ del 
decreto con fuerza de ley N'2, de 1996, del MINEDUC, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N'2, de 1996, sobre 
Subvención del Estada a Establecimientos Educacionales, y 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 el señor Manlio Miranda Pinto y la señora Soledad Mendoza Schmldlin, auditor y 
supervisora, respectivamente" 

, ..... 
ANTECEDENTES GENERALES 

De acueldo con la preceptuada en el articula 
23 del decreta can fuerza de ley W2, de 2009, del MINEDUC, que Fija el Texto 
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley W20.370, con las normas na 
derogadas del decreto con fuerza de ley W1, de 2005, la educación especial a 
diferencial es una modalidad de educación formal o regular que desarrolla su acción de 
manera transversal en las 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 especifica de aprendizaje. 

! A LA SEÑORA 
GLORIA BRIONES NEIRA 

CONTRALOR REGIONAL DEL Blo-Blo 

PRESENTE. 

O'Higgins ?Qníe;,te N° 74, Concepción, Fono 41·3113DOO 
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Dicho concepto aparece reiterado en la ley 
W20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social 
de Personas con discapacidad, en su Titulo IV, "Medidas para la Igualdad de 
Oportunidades", Párrafo 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 especialízados, tanto a los establecímientos de enseñanza regular 
como a las escuelas especiales, con el propósito de asegurar, de acuerdo a la nonmativa 
vigente, aprendizajes de calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas 
especiales asociadas o no a una discapacidad, asegurando el cumplimiento del 
pnncipio de igualdad de oportunidades para todos los educandos. Este cuerpo legal, en 
su articulo 82, derogó las disposiciones contenidas en la ley W19.284, que Establece 
Normas para la Plena Integración Social de las Personas con Discapacidad, con 
excepción de los artlculos 21, 25-A a 25-F y 65, los cuales se entienden vigentes para 
todos los efeclos legales. 

La citada ley W20.422 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 articulo 36, que los establecimientos de enseñanza regular deberán incorporar las 
innovaciones y adecuaciones curriculares, de ínfraestructura 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 ensefianza 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 PIE, 
cuyo propósito es contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que 
se imparte en el establecimiento educacional, 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 10 que 
interesa, las municipalidades, aplica criterio contenido en el dictamen N·29.997, 
de 2010. 

A su turno, el articulo 9' del citado decreto con 
fuerza de ley N'2, de 1998, incorpora las categorías de subvención de "Educación 
Especial Diferencial" y de "Necesídades Educativas Especiales de Carácter Transitono", 
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. 
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Este último inciso, dispone que "El Reglamento 
determinará los requisitos, instrumentos o pruebas diagnósticas para 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 [a Secretaría Ministerial de Educación 
respectiva". 

La aludida disposición legal previene en su 
inciso penúltimo, que los alumnos que de acuerdo con el reglamento fueren 
considerados de educación especial y que estuvieren atendidos por un establecimiento 
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 Subvención 
de Educación Especial Diferencial o la Subvención de Necesidades Educativas 
Especiales de Carácter Transitorio, segun 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 
especial, podrán obtener el pago de la subvención de Educación Especial Diferencial o 
la subvención de Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio, según 
corresponda. 

Confonme lo anterior, se dictó el decreto W170, 
de 2009, del MINEDUC, que Fija Normas para Determinar los Alumnos con 
N~s¡dades Educativas Especiales que serán Beneficiarios de las Subvenciones para 
Educac,ón EspeciaL 

Luego, el articulo 9' bis del citado decreto con 
, 
.... fuerza de ley N'2, de 199a, 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 dichos alumnos 
deban ser atendidos en cursos de no más de ocho estudíantes, percibirán por ellos un 
incremento de la subvención establecida en el artículo anterior, 

Para acceder a la Subvención de Educación 
Especial Diferencial, las de Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio 
y la Subvención Incrementada, establecidas en el decreto con fuerza de ley N'2, de 
1998, ya mencionado, conforme lo previsto en el articulo 3', del citado decreto W170, 
de 2009, los estudíantes deberán cumplir con el requisito de edad establecido en el 
decreto W182, de 1992, y en el decreto N'1, de 1998, que reglamentaba el Capitulo 11 
del Titulo IV de la ley N' 19.284, derogado por la ley N'20.422, ambos del MINEDUC, 
y. al tenor del artículo 20, 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 
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2010, de la Contraloria General 

En tanto, el articulo 85 del referido decreto 
W170, de 2009, señala que el PIE debe ser parte del Proyecto Educativo Institucional 
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 N'20.248, si procediere. 

A su vez, el articulo 86 del mismo reglamento 
establece que será requisito para la aprobaCión de un PIE por parte de la Secretaría 
Regional 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) 	 Contratación de recursos humanos espeCializados. 

b) 	 Coordinación, trabajo colaborativo y evaluación del PIE. 

e) 	 Capacitación y perfeccionamiento sostenido orientado al desarrollo profesional 
de los docentes de educación regular y especial y otros miembros de la 
comunidad educativa. 

d) 	 Provlsión 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 vehiculos u otras acciones que 
no estén directamente vinculadas con el proceso de enseñanza y 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 
especifica y, por ende, deben ser destinados únicamente al objetivo preciso para el cual 
han sido preVistos" 

Complementa lo anterior, el oficio W50, de 
2014, de la Superintendencia de Educación Escolar, que instruye sobre Proceso de 
Rendición de Cuentas PIE, cuyo numeral 3.3" 1, sobre categorías y subcategorias de 
gastos, desagrega los conceptos de gastos autorizados por el programa en los 
siguientes: 

a) 	 Categoria de gastos de operación. 

b) 	 Categoría de gastos en recursos de aprendizaje" 

Categoria de gastos en equipamienlo de apoyo pedagógico. 
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d) Categorla de gastos en imprevistos, 

e) Categoria de gastos en Infraestructura, 

f) Categoría de gastos en personal. 

En lo referido a la coordinación del programa a 
nNel comunal, ésta debe ser asumida por profesionales competentes, debiendo existir 
al menOs un profesional responsable de la coordinación de las distintas acciones del 
PIE, para su planificación, monitoreo y evaluación de resultados, de acuerdo a las 
Orientaciones Técnicas para Programas de Integración Escolar, de la División de 
Educación General, Educación Especial, de 2013, Asimismo, en cada establecimiento 
educacional con PIE, debe existir al menos un profesional responsable de la 
coordinación. 

Al respecto, cabe señalar que el DAEM de la 
entidad edilicia visitada cuenta con una coordinadora a nivel comunal, de profesión 
Psicóloga, además de un coordinador del programa por cada establecimiento 
educacional adscrito al programa de integración escolar. El detalle es el siguiente; 

I ESTABLECIMIENTO =IRBD COORDINADOR(A) 

:, Dalne Zaeata Rozas ' 17916·7 i Evelyne Rubilar ~ 
; liceo Tomas Herrera Vega I 3961~6 : Evelyne Rubilar ..==1 
José René Salgado __ 391.1-LlGlssele Obregón __ ~~___--j 

General Cruz I 3967~5 ; Joana Diaz . ---~~---- _. ..~~~--,,- ---. I -.----------~---- ----- ~ 
. Arturo Marte Alessandr; , 3972-1 ,Joana Díaz,,-~~ -------1 
! Valle Hermoso .._ ..___m ! ~974-8 i..Rodrigo Manc¡~!=7",I,,-li~_'~~---1
I Salto de Dañicalqui __ =r3975:6: Glssele Obregón __ 
Fue:1Íe: Oficio SJN de la Coordinadora Comuna! PIE. 

R3D: Ro! Base de Da~os 


Cabe precísar, que con carácter reservado el 
29 de abril de 2014, mediante oficio N'7,152, fue puesto en conocimiento de la 
Alcaldesa de la Municipalidad de Pemuco, el Preinforme de Observaciones W12, de 
2014, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones, que a su juicio, 
precedieran, lo que se concretó mediante oficio W340, de 15 de mayo de 2014, 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una 
auditoria a los ingresos, gastos y rendición de los reCursos transferidos, durante el 
períOdO comprendido entre ell de enero y el31 de diciembre de 2013, por el MINEDUC 
a la Municipalidad de Pemuco, en el marco de la ley N'20422, los artículos 9' y 9' bis 
del decreto Con fuerza de ley N"2, de 1998, y el decreto N"170, de 2009, de esa cartera 
ministerial, en relación con el PIE. 

La finalidad de la revisión fue determinar si las 
transacciones cumplen con las disposiCiones legales y reglamentarias pertinentes, se 
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encuentran debidamente documentadas, sus calculos son exactos y están 
adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la ley W1 0.336, de 
Organización y Atribuciones de esta Contraloria General, la resolución W759, de 2003, 
de este origen, que Fija Normas Sobre Rendición de Cuentas; las disposiciones legales 
y reglamentarias ya citadas y las instrucciones impartidas por el MINEDUC y la 
Superintendencia de Educación Escolar, ademas de los convenios suscritos para su 
ejecución entre el citado ministerio y la entidad edilicia. 

METODOLOGíA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y los procedimientos 

de control aprobados mediante resoluciones N"1.485 Y 1.486, ambas de 1996, 
considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias 
examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoria en la medida que 
se estimaron necesarias. Asimismo, se efectuó un examen de las cuentas de ingresos 
y gastos relacionados con la materia en revísión. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2013, el monto de ingresos percibidos por concepto de PIE, ascendió a $339.079.022, 
en tanto los egresos asociados al citado programa en revisión totalizaron $304.735.315. 

luego, conforme a las rendiciones de cuentas 
efectuadas por el DAEM, se verificó ingresos adicionales por concepto de 
reliquidaciones por $14.434.129. 

Por su parte, en base a la información 
suministrada por el Ministerio de Educación, se constataron otros ingresos por la 
percepción de reliquidaciones en el establecimiento educacional Liceo Pol¡vante Tomas 
Herrera Vega por $22.688.407 

las partidas de ingresos sujetas a examen se 
determinaron analiticamente, efectuándose la revisión del total de los ingresos 
transferidos por el MINEDUC para este programa. 

A su turno, los egresos correspondientes a 
personal contratado con cargo al programa se definieron mediante muestreo 
estadistico, con un nivel de confianza del 95%: y una tasa de error de 3%. parámetros 
aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, cuya muestra asciende a 42 profesionales, 
equivalentes a $144.149.235 y que corresponden al pago por concepto de 
remuneraciones del personal, en tanto que para el resto de los gastos asociados a la 
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revisión, la muestra fue de $13.594.643, equivalente a 29 egresos, lo que en conjunto 
representa un 52% del universo de gastos antes identificado. 

El total examinado asciende a $157.743.878, lo 
que equivale al 52% del gasto total ejecutada para este programa, según el siguiente 
detalle: 

EGRESOS 

I~~"-"~"-i"~UÑTíiERS5--T~'MUESTAA'~'" TOTAL" 
. VARIABLE L.. ----º"'.GASTOS • ESTADISTICA ..~EXAMlNADO 

: $ N' $ N' $ % 
--t 

..__.. T -.-1~5774~.~~~157743e78. 52%304.735.315 
Fuer!e" An!eoodantes proporcionados por el DAEM de Pemuco, en relación COl' gastos IMlputados al programa de 
integración escolar, obtenidos del sistema de información. 

Ahora bien, con el objeto de realizar 
validaciones en las carpetas de los alumnos beneficiarios del PIE. 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 283 beneficiarios, correspondiente 
al 30% del total citado. 

Por otra parte. para la realización de 
validaciones en terreno, se determinó una muestra analitlca de cinco colegioS adscritos 
al programa, 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 fue proporcionada por 
el DAEM y puesta a disposición de esta Contraloría Regional, el 20 de febrero de 2014. 

RESULTADO DE LA AUDITORíA 

Del examen practicado se determinaron las 
siguientes situacíones: 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

El estudio de la estructura de control interno 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 presente auditoría, no ha realizado auditorías internas al PIE, siendo ! 

7 

O'Higgins Ponie.')!.e W 74, Concepción, Fo~o 41-3113000 

W'ww,cor:traIOíla.d - concepc1cm@contralor¡a,cl 




CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORiA REGIONAL DEL Bio·Bio 


UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 


necesario hacer presente que se considera conveniente, de acuerdo a lo señalado en 
la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, contenida en el dictamen 
W46.618, de 2000, la inclusión de materias como las contenidas en el presente informe, 
en el entendido que es de responsabilidad de los municipios definir la forma como 
acometer su proceso de control, obedeciendo esa responsabilidad esencialmente a las 
necesidades propias de cada entidad y a las caracteristicas de su control interno. Sin 
perjuicio de lo señalado, Se desprende lo siguiente: 

1. Se verificó que las conciliaciones 
mensuales del año 2013 de la cuenta co((iente bancaria W54309000202, del Banco 
Estado de la Municipalidad de Pemuco, denominada 'Fondos de Educación del Banco 
del Estado", en la que se administra, entre otros, los recursos del PIE, no han sido 
revisadas por el jefe de finanzas, y por consiguiente, se encuentran sin su aprobación, 
situación que denota una falta de control, toda vez que las operaciones deben ser 
revisadas por las instancias correspondientes, con el fin de dismlnuir los riesgos de 
erroreS, 

Sobre la materia se indica que la conciliación 
bancaria co((espondiente a la cuenta corriente W54309000202, se encuentra revisada 
por el jefe de finanzas hasta el mes de diciembre de 2013. No obstante lo anterior, no 
adjunla los antecedentes que acrediten lo señalado, por lo cual la observación se 
mantiene, 

2. El manual de adquisiciones con que 
opera la Municipalidad de Pemuco, no se encuentra aprobado mediante la dlclación del 
decreto alcaldicio correspondiente, lo que incumple lo dispuesto en el articulo 30 de la 
ley N"19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los 
actos de los Órganos de la Administración del Estado, el cual señala que las decisiones 
que adople la Administración se expresarán por medio de actos administrativos, 
entendiéndose por éstos las decisiones formales que emitan dichas entidades en las 
cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de la potestad 
pública. 

En la respuesta se señala que se tomaron las 
medidas del caso, solicitando a una empresa externa la elaboración de manuales de 
procedimientos y reglamento interno, entre otros, y cuya propuesta se encuentra en 
proceso de discusión del Concejo Municipal para su aprobación. 

Si bien el municipio adoptó medidas para la 
elaboración de manuales de prOcedimientos, cabe hacer presente que la observación 
está referida a la formalización de éstos, lo cual no permite subsanar la observación 
formulada. 

3. Al 20 de marzo de 2014, no se 
encontraba actualizado el inventario de bienes muebles del DAEM, toda vez que faltaba 
por ingresar las altas desde el mes de diciembre del año anterior. Cabe hacer presente, ¡) 	 que la falta de un registro oportuno y adecuado de las transacciones no permite contar 
con información confiable para una adecuada toma de decisiones, infringiendo de esta 

8 

O'Higg'os Poniente N" 74, COi1ceoc.ón Fono 41-3113000 

VfflW cún:raloria el - cOr'céoc;on@conlrakyia el 


I 

http:COi1ceoc.�n


CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORIA REGIONAL DEL S10-810 


UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 


forma las normas de control interno en relación a la confiabilidad de los datos. 

En relación con lo observado se señala que los 
bienes adquiridOS con recursos del PIE en el año 2013, se encuentran Inventariados en 
cada unidad educativa para la cual fueron adquiridas, los que se encuentran 
actualizados al 31 de diciembre de 2013. Agrega además, que el programa de 
inventarios no cuenta con el PIE como centro de costo separado. 

En atención a que el municipio adjuntó el 
inventario del DAEM actualizado al31 de diciembre de 2013, y se verificó que los bienes 
adquiridos con recursos PIE se encuentran incorporados en los respectivos inventarios 
de los establecimientos educacionales, se subsana la observación formulada. 

4. El DAEM no inutiliza los documentos 
mercantiles, como, facturas, boletas, entre otros, que respaldan los decretos de pago 
cursados, situación que podrla inducir a una eventual duplicidad de dicho trámite, lo que 
implica una debilidad del sistema de control interno. 

Al respecto, el municipiO señala que por norma 
los proveedores esc'lben la palabra cancelado y su firma en cada documento, además 
de anotar su RUT en el decreto de pago. 

Lo expuesto no permite levanlar la 
observación, ya que en la práctica, por lo general, los proveedores al momento de 
entregar la factura consignan la palabra "cancelado", sin que este acto se haya 
efectivamente realizado, situación que debilita el sistema de control pudiendo entonces 
generarse posibles eventos de duplicidad de pagos, lo que hace necesario la existencia 
de un procedimiento formal que regule dicho proceso. 

11. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Ingresos 

1.1. Transferencias recepcionadas por la municipalidad. 

LoS recursos transferidos en el año 2013 desde 
el MINEDUC a la Municipalidad de Pemuco por concepto del PIE, de acuerdo al articulo 
9", del decreto con fuerza de ley N"2, de 1998, ascendieron a $376.201.558. cuyo 
desglose proviene de las subvenciones de Educación Especial Diferencial, por 
$119.352.810, y la de Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio por 
$256.848.748, cuyo detalle es el siguiente' 

9 

O'Higgins Poniente N' 74, Concepción, Fono 41·3113000 

WW\'i.conlralo'¡a.cl - concepcion@contraIOlia,d 


http:WW\'i.conlralo'�a.cl


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORIA REGIONAL DEL Blo-BIO 


UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 


I .. TSUBVENCIÓN! SUBVENCIÚN 
TOTALIESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ¡ EDUCAC~N 1 - NEET 

, 1 ESPECI~ $ $ 

i Escuela Arturo MaUe AI.ssa~dri l· ·--35-.-40-4-.3-9-5-'¡~ 5a316.9i~22.:12.524 1 

r ¡ --j
'Escuela Básica General Cruz' 8.272125 38.735.254 47.007.379 

iE-;~~;~B~sica JosiRené Salgado-3.2-1-0.-22-4-!,'··~···-1-1-.0-6-1.··a·8-3-,C---1·4·-.2-9-2.-1-07--1 

IEscuela Básica S.alto De Dañicalqui 4,074.192 885470 4.959.662 1 
------'--~----+--- '¡. 

Escuela Básica Valle Hermoso 19.062.465 20493419! 39.555.8841 

LEscuela Dafne Elvira Zapata Ro;:-za_S_+-_40_.3_2_6_.6_2_1-+,__ 113 023870 1 153.350A9:!J 

LHiceo POvlivalente Tomás Amaldo__-+ ... 21.4946591 -3-7-.2-2-4-.4-5-7L¡--5-8-.7-1-9-.1-16: 
l ...• rr.,ro ega . 1 : ___ ~ 

TOTALES 119352810: 256.8487461 376.201.558 ¡ 
~llente: liquIdaciones de subvención esco!;lr:-.-L_____-'-___ . ..--J 

Subv. ED: Subvencjón EducaCión Especia' Diferencial. 
Subv, NEET: Subvención de necesidades eoucatlvas especiales de carácter tr'ansitonas. 

f 

Enero 

IAbril 
IMayo 
IJunio 
IJulio 

MES 

1 de , a 

TOTAL SUBVENCIONES 

¡ ¡ 

i 

I SUBVENCiÓN 
EDUCACiÓN 

¡ESPECIAL 
$ 

11.15 
11 

¡ ~, "" DE 
! NECESIDADES 
. EDUCATIVAS , 
1 ESPECIALES DE 
¡ CARACTER 
, TRANSITORIO 

$ 

TOTAL 
$ 

17, 
17. 

.070 2 

.070 

20.741025 29613.769, 
'7 29. 

256.848.748 

'3 

i
376201.558 ~ 

Sobre el particular. según información 
proporcionada por el DAEM, éste habia recibido la suma de $355.061.065, en el año 
2013, compuesta de $339,079.022, por subvención, y $15.982.043, por reliquidación. 
determinándose una diferencia de $21.140.493, correspondiente a un menor valor en 
los ingresos registrados, con respecto a los informados por el MINEDUC. indicados en 
el cuadro precedente. 

En la respuesta se señala que el monto de 
$37.122,536, ,ndicado en el cuadro precedente no coincide con lo que se consigna en 
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las propias rendiciones que emite el MINEDUC, por cuanto en ellas se registra un monto 
de $14,434.122. Añade, que según lo contabilizado, el total de la reliquidación es de 
515.982.043, estableciéndose una diferencia de $21.140.473, no pudiendo determinarla 
por no contar con los antecedentes a la vista. 

Al respecto cabe sefialar, que el MINEDUC 
efecluó una primera reliquidación ascendente a $14.434.129 y una segunda 
reliquidación, por el establecimiento educacional Liceo Polivante Tomás Herrera Vega 
de $22.688,407. 

En atención a que el mUniCipiO no adjuntó 
nuevos antecedentes ni aclara la diferencia señalada por este Organismo Contralor 
procede mantener la observación formulada. 

1.2. Registro y depósito 

De los documentos proporcionados por el 
DAEM, se verificó que los recursos fueron depositados, via transferencia electrónica, 
en la cuenta corriente W54309000202 del BancoEstado, asignada a ese departamento, 
la cual no es utilizada exclusivamente para el programa en cuestión. 

Lo anterior, impide llevar un adecuado control 
del uso de los recursos propios del programa en análisis, al confundirse con fondos 
procedentes de otras fuentes de financiamiento. 

Sobre la materia se indica que el DAEM 
mantiene 3 cuentas corrientes y que, esencialmente, en la de educación se ingresan 
los dineros que son entregados vía subvención, la que incluye los fondos del programa 
integración, por cuanto el MINEDUC gira un cheque por la totalidad de la subvención 
mensual. 

Lo expuesto anteriormente no permite 
subsanar la observación formulada, ya que el municipio no informa de medidas 
administrativas contables que permitan llevar el control de los recursos depositados en 
!a referida cuenta corriente. 

1.3. Registro contable 

Los ingresos percibidos por este concepto 
fueron contabilizados en las cuentas contables código 115-05-03-003-001-002 y 
115-05-03-003-001-004, denominadas "Subvención Base Programa Integración 
Escolar" e "Incremento Zona Programa Integración Escolar", respectivamente, y 
depositados en la cuenta corriente anteriormente mencionada, sin determinar 
observaciones que formular, 

1.4. Ingresos no considerados 

/' Se constató que el DAEM no incluyó en los 
ingresos informados a este Organismo F¡scalizador las reliquídaciones reaUzadas y 
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pagadas por el ya citado ministerio, por los montos de 514.434.129 y $22.688.407, 
puesto que dicho departamento, no lleva un control mensual con el detalle de los 
ingresos de las subvenciones. 

Sobre el particular, se responde que no ha 
podido determinar la diferencia mencionada, por la falta de información por parte del 
MINEDUC, situación que no permite subsanar la observación formulada. 

1.5. Falta de envío de comprobante de ingreso 

Se constató que el DAEM no ha dado 
cumplimiento a la entrega de los comprobantes de ingreso al MINEDUC, por los 
recursos percibidos por el PIE, vulnerando lo establecido en el punto 5.2 de la citada 
resolución N'759, de 2003, de la Contraloria General de la República. 

En la respuesta se indica Que ningún 
coordinador Que ha tenido el PIE a la fecha, ha mencionado que se debe remitir al 
MINEDUC el comprobante de ingresos donde figure la percepción de los ingresos PIE. 

En atención a que el municipio no ha informado 
de medidas administrativas a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 
N'759, ya citada, 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 PIE, se 
ajustaron a la normativa legal y reglamentaria vigente, además de contar con la 
documentación de respaldo correspondiente, a excepción de lo que se indica a 
continuación: 

Del examen realizado se constató que el DAEM 
destinó los recursos percibidos durante el ano 2013 por el PIE, fundamentalmente a la 
contratación de recursos humanos especializados, según consta en las rendiciones 
efectuadas en la página web de la Superintendencia de Educación Escolar, 
fundamentalmente a la contratación de recursos humanos especializados, por un monto 
de $285.863.861, el que representa 76% del total de los recursos informados comO 
transferidos en el mismo penado, dando cumplimiento parcial al articulo 86 del decreto 
N'170, de 2009, ya mencionado, en el sentido que dichos caudales serán utilizados en 
su lolalidad para la contratación de recursos humanos especializados, coordinación, 
trabajo colaborativo y evaluación del PIE, capacitación y perfeccionamiento orientado 
al desarrollo profesional de los docentes de la educación regular y especial, y la 
provisión de medios y recursos matenales educativos que faciliten la participación, la 
autonomia y progreso en los aprendizajes de los alumnos y alumnas del referido 

/./
/ programa. 
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En efecto, el citado departamento no efectuó 
desembolsos relacionados con la capacitación y perfeccionamiento, obligación 
establecida al respecto en la letra e) de la citada disposición reglamentaria, que obliga 
al sostenedor a efectuar capacitación y perfeccionamiento sostenido orientado al 
desarrollo profesional de los docentes de educación regular y especial, y otros 
miembros de la comunidad educativa, como mínimo una vez al añO. con el propósito de 

mejorar la calidad de las respuestas educativas a la diversidad del estudiantado y a las 
necesidades educativas especiales; asl como en la cláusula quinta del convenio del 
programa, en especial, su letra 1), senalado también en el punlo 4.2, del oficio W496, 
de 2011, del MINEDUC, referente a las orientaciones para educación especial en 
materia de subvención, aplicables al PIE, Al respecto, no fue posible determinar el 
detalle de dichos gastos por establecimientos educacionales, de acuerdo a la 
clasificación establecida en el citado articulo 86, del referido decreto W170, por cuanto 
la información proporcionada por el DAEM no se encontraba desagregada al nivel de 
detalle que indica la citada normativa, 

Sobre el particular, el municipIO en su 
respuesta reconoce la no utilización de los recursos disponibles para la contratación de 
capacitación yperfeccionamiento, quedando como saldo para el año 2014, Agrega, que 
se tomaron las medidas para subsanar lo expuesto, solicitando la contratación a través 
de licitación pública. 

Al respecto, se mantiene la observación, por 
cuanto el municipio no dio cumplimiento a lo establecido en el articulo 86 del decreto 
W170, de 2009, ya mencionado, y no adjunta documentación que acredite las medidas 
adoptadas, 

2.2, Recursos gastados y remanentes no utilizados 

Del total de ingresos del período en reviSión, 
ascendentes a $376.201,558, el municipio invirtió la suma de $304,735,304, quedando 
un saldo sin ejecutar de $71.466.254, el que sumado al saldo de arrastre del año 2012, 
totaliza $142498,125, cuyo detalle es el siguiente: 

376,201,558 i 304,735,304 , 71466,254 

En relación con lo anterior, se observó que el 
municipio proporcionó a esta Contratorla Regional la información señalada en el 
Siguiente cuadro, de cuyo análisis se determinó una diferencia de $40,624,364 en el d 

I remanente final. al 31 de diciembre de 2013, generado por el monto de los ingresos del i año 2013 y el remanente del año 2012, 
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""~IN"'G"'R"'E"'S"O"'s-'I-GA~ST~O;-r--r~~MA-~ENTE TOTAL DEL 

PERCIBIDOS 

PIE 2013 
EFECTUADOS. 

$ 
EXCEDENTE 
$' 

! Allo 2012 
$ 

SALDO 
PENDIENTE 

$ ---1---.......,$,---, 
355.061.065 304.735.304 50325.761 I 51.548.000 101.873.761 

~uen~rn~."PI~an711~la~M~S~E~,~re~.~p'~QP~o~rO~o~n~B®~p7o,~.~'"DA~E~M~d~e~p~.7m~~~.~----·~-----L-

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

2.3. Incumplimientos a la ley N'l 9.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministros y de Prestación de Servicios y su reglamento, contenido en el decreto 
W250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

Se verificó que el OAEM no ha dado 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 57, letra b) del reglamento de la ley 
W19.886, ya citada, por cuanto no ha publicado en el sistema de compras públicas los 
contratos de suministros respecto de las licitaciones ID W'3841-34-LE13, 3841-35
LE13 Y 3841-38-LE13 para la adquisición de alimentos, bebidas e insumos varios; 
insumos infonnáticos, mantención y reparación de redes computacionales; y materiales 
de oficina y otros, respectivamente. Asimismo, se omitió la publicación en dicha página 
del decreto de adjudicación de la licitación W3841-34-LE13, ya señalada. 

En la respuesta se adjunta la documentación 
de respaldO que acredita la regularización de lo observado, constatándose que los 
contratos de las licitaciones ID N"3841-34-LE13, 3841-35-LE13 Y 3841-38-LE13 Y 
decreto de adjudicación de la licitación N'3841-34-LE13, se encuentran publicados en 
el sistema de mercado público, lo que permite subsanar la observación, 

,.... 

2.4. Saldo en cuenta corriente del DAEM. 

La auditorla practicada a la cuenta corriente 
W54309000202 al 31 de diciembre de 2013. pennitíó verificar que las conciliaciones 
bancarias si bien se encontraban confeccionadas, estas aún no habian sido revisadas 
por el Jefe de Finanzas del DAEM, lo que limitó considerar como válida dicha 
conciliación, Por lo expuesto, no fue posible determinar si dicho saldo cubre o no el 
remanente sin utilizar del PIE, el cual asciende a $101874.015. 

No obstante lo anterior, de acuerdo al balance 
/tJe comprobación y saldos al 31 de diciembre de 2013, el saldo en la cuenta corriente 

/ asciende a $165,919.232, el cual se compone de acuerdo al sigUiente detalle: 
I G."' 

¡ 
i 
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CONCEPTO MONTO $ 

Subvención programa integraciÓn escolar- 101.874.0t5 
Subvención escolaridad , 24.Q48569 
Otros ingresos J?resup~~stario~~~.=t=. ---~~~- 1? 796.2:40 
~.dos finE?s educª~¡ona!~.!_~~. , . 24A1~.208 .. 
Bonos y aguinaldos.. .. .+----.-. . 2.787.200_ 

TOTAL I 165.919.232 i 
Fuente: Ba.ance de comprobaó6n y saldos correspondiente al mes de oiCreffibre 2C13, 
propOrcionada por el DAEM oe Pereúco. 

En su respuesta el municipio señala que las 
conciliaciones bancarias se encuentran revisadas por el Jefe de Finanzas hasta el mes 
de diciembre de 2013, no obstante, no adjunta las conciliaciones, debidamente 
revisadas y con los saldos definitivos que permitan validar si la disponibilidad de 
recursos, cubren o no el saldo de los recursos del PIE al31 de diciembre de 2013. 

Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la 
observación, 

3. Rendición, 

3.1, Rendiciones de cuenta presentadas a la Superintendencia de Educación, 

El decreto W469, de 2013, del MINEDUC, que 
fija el Reglamento que establee<; las Caracteristicas, 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 Educad/m, 

Las rendiciones de cuenta de los 
eslablecimientos educacionales, deben efectuarse a través del sitio www.supereduc.cl. 
y ajustarse a las instrucciones impartidas al efecto mediante el ya citado oficio W50, de 
2014, de ese origen, 

Establecido lo anterior, corresponde indicar 
que las validaciones efectuadas en la citada página web, comprobaron que la entidad 
visitada rindió gastos del PIE por la suma de $304,735.304, monto que coincide con el 
total de los recursos aplicados por esa entidad. 

A su turno, cabe mencionar, que el referido 
oficio W50, de 2014, establece que el plazo de término del proceso de rendición vencía 
el día 28 de febrero de 2014, a las 23:59 horas. 

Sobre el particular, se determinó que las 
rendiciones registradas en los respectivos documentos, fueron realizadas el 27 de 
febrero de 2014, dando cumplimiento a lo anterior. 
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111. 	 EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. 	 Aprobación y contenido del PIE. 

La Secretaria Regional Ministerial de 
Educación del BI0-610. mediante resolución exenta W1.009. de 11 de abril de 2011. 
aprobó el convenio de fecha 21 de febrero de 2011. suscrito con la Municipalidad de 
Pemuco. y el programa de integración de alumnos de educación paIVularia, básica y 
media con necesidades educativas especiales, sin que la citada entidad comunal 
formalizara la aprobación del aludido convenio. mediante el acto administrativo 
correspondiente conforme lo previsto en el articulo 3" de la ley W19.880, ya citado, 

El munícipio en su respuesta no se pronuncia 
sobre lo obselVado, por lo que ésta se mantiene. 

A través de la resolución exenta W3.969, de 30 
de mayo de 2013, del Subsecretarío de Educación, Se reconoció para el año 2013. a 
los alumnos (as) integrados beneficiarios de la subvención de educación especial 
diferencial y de necesidades educativas especiales de carácter transitorio establecida 
por el decreto con fuerza de ley W2. de 1998, ya mencionado. 

Luego. el Subsecretario de Educación. 
mediante resolUCión exenta Wl0.031, de 30 de diciembre de 2013, modifica la aludida 
resolución, en orden a reconOCer los alumnos de excepcionalidades al PIE 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 15 compromisos a los 
que el sostenedor de los establecimientos educacionales debia dar cumplimiento. El 
detalle es el siguiente: 

a) 	 Realizar acciones de senslbifización hacia la comunidad educativa favoreciendo 
el desarrollo de estrategias que permitan la integración, atención especializada y 
aprendizaje de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

b) 	 Aplicar el citado Programa de integración en las Unidades Educativas señaladas 
y los estudiantes que se individualizan en hOja anexa del presente convenio. de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el decreto N'1, de 1998 y decreto 
N'170, de 2009. ambos del MINEDUC, e Instructivos y Orientaciones Técnicas 
de la citada cartera ministerial. 

e) 	 En el caso de convenios comunales. contar con un Coordinador Comunal de 
Integración para el trabajo colaborativo y evaluación del PIE y para asegurar un 
adecuado funcionamiento de éste, de acuerdo a las Orientaciones del 
MINEDUC. 
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d) 	 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 orientaciones del MINEDUC, 

e) 	 Disponer de espacio físico, aulas de recursos, adecuadas a los requerimientos 
técnicos y normativos, para la atención de los estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales Permanentes y/o Transitorias, beneficiarios del PIE, 

f) 	 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 PIE, que se traduzcan 
en la contratación de recursos humanos especializados; coordinación del trabajo 
colaborativo y evaluación del citado programa; capacitación y perfeccionamiento; 
provisión de medios y recursos materiales educativos y asegurar el cumplimiento 
de apoyo especializado en aula regular. 

g) 	 Asignar a lo menos tres horas cronológicas semanales, para que profesores de 
la educación regular planifiquen las actividades concemientes al PIE, su 
seguimiento y evaluación. 

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

i) 	 Dar las facilidades a los profesionales y padres involucrados en el programa de 
integración, para asistir a las instancias de capacitación y perfeccionamíento sin 
interferir el norma! desarrollo de las clases. 

j) 	 En cada establecimiento beneficiario del programa de integración, 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 titulas profesionales de quienes intervienen en la 
implementación de los programas, registro de actividades acorde a lo que 
establece la normativa, además, de registro de perfeccionamiento (nombre, 
fecha, duración, profesionales asistentes). 

k) 	 Evaluar cada año el programa de integración y enviarlo hasta el 15 de enero, 
remitiendo el informe correspondiente, a la autoridad educacional provinCial. La 
evaluación considera un informe del funcjonamiento del mismo en sus aspectos 
técnico-pedagógicos y rendición económica de los recursos percibidos, 

1) 	 Adjuntar al Informe Técnico de Evaluación Anual un anexo con información 
detallada del uso de los recursos otorgados por concepto de subvención de 
educación especial, que incluya, además boletas, facturas y copia 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 "Informe Técnico de Evaluación Anual", 
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n) 	 Adecuar las adaptaciones curriculares y los apoyos especializados dirigidos a 
estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales y/o 
Discapacidad, según las instrucciones y orientaciones que para estos efectos 
defina el MINEDUG, 

o) 	 En general, dar cumplimiento estricto a lO previsto por los titulas Vy VI del citado 
decreto N'170, de 2009, y a las normas de accesibilidad y diseño universal 
establecidas en la ley N'20.422, sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión 
Social de Personas con Discapacidad. 

Además, se debe considerar que el artículo 87, 
del referido decreto N'170, de 2009, establece 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 articulo 90 de la normativa ya 
citada, exige contar con un cronograma de adquisición de recursos especlflcos y de 
ayudas técnicas, que permitan satisfacer las necesidades educativas espeCIales que 
presentan los estudiantes y su respectivo inventano. 

Luego, el articulo 91 exige que el programa 
establezca sistemas de infonnación y participación d"igidos a la familia y/o apoderados. 
de manera de mantenerlos informados acerca de los progresos y resultados en los 
aprendizajes que han alcanzado sus hijos, asi como las metodologías y estrategias de 
apoyo que se requieren de la familia. 

De acuerdo a las validaciones efectuadas en 
terreno, en cinco establecimientos educacionales, se comprobó que, en general, el 
sostenedor dio cumplimiento a las obligaciones enunciadas, salvo la que a continuación 
se menciona: 

No se adjunta al Informe Técnico de Evaluación 
Anual, ITEA, un anexo con información detallada del uso de los recursos otorgados por 
concepto de subvención de educación espeCial que incluya además boletas, facturas y 
copia de los contratos de los profesionales contratados, vulnerando con ello, lo 
establecido en el articulo 92 del decreto W170, ya mencionado 

El municipio señala en su respuesta que cada 
establecimiento cuenta con la información del uso de los recursos, boletas, facturas y 
contratos de los profesionales, encontrándose dichas evidencias en las oficinas de 
dirección de cada unidad educativa, por ser documentos confidenciales, por lo que nO 
estaban anexadas aIITEA, pero si se encontraban en el establecimiento. 

;1 
Sobre el particular, se mantiene la observación, 

por cuanto el municipio no dio cumplimiento a lo establecido en el articulo 92 del decreto 
W170, ya citado, el que indica el ITEA debe incluir boletas, facturas y copia de los 

/ " 
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contratos de los profesionales contratados y una planílla de pago de los profesionates 
contratados. 

En lo que respecta a las obligaciones de la 
Secretaria Regional Ministerial de Educación, la cláusula séptima del convenio 
establece lo siguiente: 

a) 	 Amplíar el reconocimiento oficial a la categoría de Establecimiento Educacional 
con Modalidad de Educación Especial, de aquellos establecimientos que 
desarrollen el PIE, en la resolución que apruebe el presente convenio. 

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

c) 	 Asesorar a los establecimientos educacionales involucrados en el o los 
programas, en et funcionamiento de la alternativa y en la integración de los 
alumnos con necesidades educativas especiales en los cursos comunes, a 
través de las diferentes instancias del MINEDUC en la región, de acuerdo a los 
requerimientos de los mismos establecimientos. 

d) 	 Otorgar al sostenedor individualizado en et presente convenio, la Subvención 
correspondiente a Educación Especial Diferencial, para el funcionamiento del 
PIE, de acuerdo a lo establecido en las cláusulas precedentes y desde el 
momento que se cumplan las condiciones requeridas, y estipuladas en el 
programa, 

e) 	 Controlar y supervisar el cumplimiento del presente convenio, en los aspectos 
técnicos, pedagógicos y control de subvenCiones, conforme a las disposiciones 
legales vigentes. 

En este contexto, cabe indicar que, el Jefe del 
DAEM y la coordinadora comunal del PIE. por certificado de 18 de marzo de 2014, 
informaron que la Secretaría Regional Ministerial dio cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el convenio de que se trata. 

2,2. 	 Fiscalizaciones del MINEDUC, 

Sobre la matería, es preciso mencionar que, de 
acuerdo a los antecedentes proporcionados por la Coordinadora de Inlegración 
Comunal, se verificó que el MINEDUC, durante el año 2013. realizó cinco fiscalizaciones 
a los establecimientos adscritos al programa, según dan cuenta las actas de 
fiscalización del PtE N"130800464, 130800471, 130800509, 130800510, 130800511, 
todas del mes de septiembre de 2013, 

//Íe 
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2.3. Alumnos beneficiarios del programa. 

Referente a esta materia, se determinó que la 
cantidad de 16 alumnos detallados en las nóminas de las resoluciones exentas N""3.969 
y 10.031, de 2013, ya señaladas, no se consignan en los registros de la municipalidad, 
cuyo detalle se contiene en el anexo W1. 

El municipio en su respuesta adjunta la 
documentación correspondiente a los 16 alumnos que detallan en el anexo N't 

Sobre el particular, corresponde mantener la 
observación, por cuanto ésta dice relación con la diferencia de registro detectada entre 
la nómina de alumnos aprobados mediante las resoluciones exentas mencionadas, y lo 
informado por el DAEM a esta Contraloría Regional, y no con la falta de documentación 
de dichos alumnos. 

Para la muestra de 86 alumnos seleccionados, 
correspondientes a siete establecimientos educacionales, se revís6 la documentación 
del PIE, exigida por el MINEDUC, de acuerdo al punto 4.3, del afielo W496, de 24 de 
agosto de 2011, del Coordinador Nacional de Subvenciones de esa cartera y lo 
dispuesto en el oficio N'50, de 2014, de la Superintendencia de Educación Escolar. La 
reviSión efectuada consta en el anexo N'2 y el resultado del análisis es el siguiente: 

a) Se estableció que de los 86 alumnos 
indicados, e11% de enos no poseía el formulario de anamnesis. 

Respecto a este punto se adjunta el formulario 
anamnesis del alumno identificado con el RUT W19.822.745-5, por lo que la 
observación se levanta. 

b) En cuanto al formutario único de 
ingreso, el 5% de las carpetas no contaba con dicho documento. 

En la respuesta se adjuntan los formularios 
únicos de Ingreso fallantes, lo que permite levantar la observación formulada. 

e) Se estableció que el 7% de las 
carpetas examinadas no tenia el formulario único de reevaluación. 

Se adjuntan 2 de los formularios únicos de 
reevaluaclón de un total de 6 faltantes, lo que no permite levantar la observación 
formulada respecto de los alumnos identíficados con los RUT N"20A99.671-7, 
N'19.964 806-3. N'20.273.254-2 y N"20.892.623-3. 

d) Sobre la valorización de salud o 
/ informe de evaluación médica, se determinó que el 3% de las carpetas no presentaba 

;/ tales antecedentes. , 
/ 
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En la respuesta se adjuntan los informes de 
valoración de salud faltantes de los alumnos identificados con los RUT W20.504.851-0 
y W19.549A62-2, lo que permite levantar la observación respectos de ellos. 

Sin embargo, no se remitió el infonne 
mencionado respecto del alumno asociado al RUT W21.714.051-k, por lo que la 
observación se mantiene en relación a este pupilo. 

e) Respecto del informe de especialista. 
el 3% de las carpetas no disponían de tal documento. 

Al respecto, el municipio sólo adjuntó el informe 
de especialista del alumno RUT W22.070.789-k, manteniéndose la observación para 
aquellos ident~icados con los RUT W20892.623-3 y N'21.714.051-K. 

, f) Se advirtió que el 86% de las carpetas, 
'- carecían de informes finales psicopedagógicos y curricular. 

El muniCipio en su respuesta adjunta 8 de los 
12 informes finales faltantes, situación que no permite levantar la observación respecto 
de los alumnos identificados con los RUT N'22.777.548-3. W21.971.390-8. 
N'22A23.366-3 y W18,215.9S2-8. 

En relación al resto de la documentación, se 
verificó que el 100% de las carpetas revisadas contaban con los antecedentes exigidos 
en la normativa señalada. 

Por otra parte, de la muestra de 86 alumnos 
con necesidades educativas especiales, 84 de ellos, equivalentes al 98% del total, 
fueron alumnos regulares durante el año 2013 en sus respectivos establecimientos 
educacionales, en tanto los 2 restantes, correspondientes aI2%, fueron retirados de sus 
escuelas, El detalle de los alumnos retirados es el siguiente: 

IESTABLECIMIENTO--'-RUT --, CURSO -¡-NECESIDAD EDUCATIVA I 
I t I -1----. ~ ESPECIAL ' 

José René Salgado '19822.745-5.8 0 BáSICO 1DiscapaCidad intelectual moderada l 
,,,José René Salgado i 21.682.758-9 3' Bas,co I Dlflcu~ad espeCifica del aprendizaje-l 
rUS:>te: Carpetas de los alumnos PIE 

En este orden. se constató que la carpeta del 
primero de los alumnos identnicados con su RUT, contenía documentos fotocopiados, 
en tanto que la carpeta del segundo estudiante, no se presentó para su examen, 

En ambos casos, no exíste constanCia que se 
haya entregado al apoderado la carpeta de antecedentes con su documentación 
original, conforme lo exige el articulo 14 del ya citado decreto N'170. Asimismo, se 
observa que en el segundo caso, al igual que en la situación del alumno RUT 
N°19.964.844, de la Escuela Arturo Malte Alessandrl, el DAEM no mantenía copia de 
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los expedientes respectivos, tal como lo establece el artículo 14 del citado cuerpo 
normativo, por cuanto la escuela debió dejar una copia del informe que contiene la 
slntesis diagnóstica y de las inteNenciones realizadas durante el periodo en que éste O 
ésta fue beneficiaria de la subvención de Necesidades Educativas Especiales de 
Carácter Transitorio, la Educación Diferencial Especial y el incremento de la subvención 
Especial Diferencial si corresponde, del mismo reglamento. 

Respecto de este punto se adjunta 
documentación del alumno identificado con el RUT N'19.822.745-5, que acredita la 
entrega de los antecedentes al apoderado. 

En cuanto al alumno identificado con el RUT 
N'21.682.758-9, el municipio indica que el expediente fue trasladado a la escuela Dafne 
Zapata por la coordinadora del programa, no dejando fotocopia de éste, considerando 
que el alumno se trasladaba a otra escuela del mismo DAEM para continuar su proceso 
educativo, adjuntando la documentación que asi lo acredita. 

Sobre el alumno individualizado con el RUT 
N' 19,964.844, el municipio adjunta un oficio del director del establecimiento informando 
que se entregó toda la documentación al apoderado. 

Agrega, que para subsanar los errores en esta 
materia, se instruyó a cada unidad educativa la obligatoriedad de dejar una copia de 
todo el expediente del alumno en caso de retiro o traslado, adjuntando el memo que asl 
lo acredita. 

En atención a los nuevos antecedentes 
proporcionados por el municipio, se subsanan las observaciones formuladas, 

2.4, Registro Nacional de Profesionales en el MINEDUC, 

Como cuestión previa, cabe hacer presente 
que el articulo 15 del mencionado decreto N'170, de 2009, saMia 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 

Al respecto, las verificaciones practicadas 
en la página web http://registroprofesionales.mineduc.cllregistroyrofesionales
web/mvclpublicoGenerallbuscador, del Sistema de Registro Profesionales Educación 
Especial, del MINEDUC, permitieron establecer que, los siete profesionales contratados 
por la municipalidad para efectuar evaluación y diagnóstico de los alumnos, con cargo 
al PIE, durante el año 2013, se encuentran inscritos en el registro citado, 

3. Rendición 

El articulo 12 del indicado decreto N"170, de 
2009, establece que anualmente, el establecimiento educacional deberá elaborar un 
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informe que dé cuenta de los avances obtenidos, determine la continuidad y el tipo de 
apoyos requeridos, Este informe deberá ser elaborado de acuerdo a las instrucciones 
que establezca el MINEDUC, y estar documentado con evidencias del trabajo realizado 
durante el ano escolar, 

En tanto, el articulo 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 "Informe Técnico de Evaluación Anual", que deberá 
entregarse al consejo escolar y estar disponible 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 anualidad, 

Agrega dicha norma, que el informe a que se 
refiere el párrafo anterior, 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, 
que establece un mecanismo común de rendición de cuenta pública para los 
sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados o que reciban 
aportes del Estado, 

Al respecto, la fiscalización efectuada 
estableció que la entidad visitada publicó en la plataforma computacional de la 
Superintendencia de Educación www.supereduc.cI. la correspondiente rendición, el27 
de febrero de 2014, cumpliendo lo establecido en el referido reglamento, 

Cabe .eftalar, que de los ITEA de los 
establecimientos educacionales adscritos al programa, se determinó que un total de 
198 alumnos con Necesidades Educativas Especiales fueron reevaluados, a 40 de los 
cuales se les dio el alta, lo que equivale al 20% del total mencionado, El detalle es el 
siguiente: 

I~_ E~~~~~CIMIENTO .. 1 RBD I.FlE~0~~~~~os1A~~..~..~;r~"'sr:"%'b-~-f¡-~~:OS 
~lIe Hermoso. ;3974-8 ___.. 17 i .. 1 ~ 
I Arturo Matle Alessandri '3972-1 \_' 31 1_,9_ ,:~-%-----.1
IDafne Zapata Roza,,__.. 17916-7. 94 21 I 22% ' 

i Salto de Dañicalqui 3,975-6 , ..~ .. O . 107~ ...' ..--1,· 
I_General,Cruz 3967-5 --36-- 6 ' __"_", 

l José R Salgado Burgos! 3971-3 _-'.9_.__"'.__ _______--11_-+1 11%1 
20%ILiceo To:"ás,fierrera V, 1, 3961-61 "'~, 2 

~ ,~ 
I..---, 

i TOTAL! 198 40 1 20% 
..-J 

, 

Fuente: Rev;sión de!os Informes Técnicos de Evaluación "AJ"'"nu""'a",d"."'es'C''''a'''''e"cc''lmC'¡.-cn'tCoC'sC'co-cn",,?0'';E~----
ReD: Rol Base de Datos. 
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4. Validación en terreno. 

De las visitas realizadas a CinCO 

establecimientos educacionales, los dias 11, 12,13,14.17 Y 18 de marzo de 2014, se 
constataron las siguientes situaciones: 

4.1. Existencia y funcionamiento del aula de recUrsos PIE. 

Sobre el particular, las validaciones efectuadas 
permitieron comprobar que los establecimientos educacionales validados cuentan Con 
un aula de recursos exclusiva, con espacio físico suficiente y funcional, con la 
implementación, accesorios y otros necesarios para satisfacer los requerimientos de los 
distintos estudiantes integrados con Necesidades Educativas Especiales, equipada con 
materiales educativos proporcionados por el municipio, y no con recursos propios del 
programa, pese a que éste autoriza expresamente tal clase de gastos, confOlme el 
articulo 86, letra d), del decreto W170, de 2009, ya citado. 

Ello satisface lo establecido por el oficio N'191, 
de 2006, del MINEDUC, instructivo sobre proyectos de integración escolar, y lo exigido 
en la cláusula quinta del convenio suscrito entre la Municipalidad de Pemuco y la 
Secretaria Ministerial de Educación de la Región del Bio-Slo. El detalle gráfico consta 
en el anexo N"3. 

4.2. Omisión de registro de asistencia de alumnos. 

De acuerdo a las val¡daciones efectuadas en 
terreno entre el 11 y 18 de marzo de 2014, respecto de la muestra de cinco 
establecimientos educacionales, se comprobó que, los dias 6, 7 Y 10 de marzo del 
citado afio, no se había tomado la asistencia de los alumnos del curso segundo año 
básico de la Escuela Arturo Matte Alessandri, aspecto que resulta relevante, por 
constituir ésta un factor determinante en el cálculo del monto de determinadas 
subvenciones. 

El mUniCIpIO en su respuesta corrobora lo 
observado, por cuanto adjunta un certificado del director del establecimiento Arturo 
Malte Alessandri y fotocopias del libro de asistencia que incluyen los días 6, 7 y 10 de 
marzo de 2013, en los cuales se aprecia que no se tomó la asistencia 

Al respecto, cabe hacer presente que los 
nuevos antecedentes remilldos no permiten subsanar lo observado, ya que tal omisión 
fue verificada en terreno por parte del funCionario de esta Contraloria Regional, lo que 
vulnera lo establecido en el punto 6 del oficio W496, del MINEDUC, el que señala entre 
otros, que la asistencia registrada en hoja de control de subvenciones, en sala de clases 
regular, de los estudiantes PIE, deberá ser utilizada para el pago de la subvención de 
educación especial. 
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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 ar¡¡culo 90, del reglamento. Asimismo, 
permitió establecer que el DAEM efectuó adquisiciones de materiales fungibles y 
didácticos para los establecimientos educacionales adscritos al PIE en el ano 2013, por 
la suma de $4,176,042, de cuya validación no fue posible determinar si tales 
adquisiciones se ajustaron a lo programación de compras, toda vez que se carece de 
la confección de un cronograma, sin embargo, se constató que tales adquisiciones se 
ajustaron a lo previsto en el articulo 86, letra d), del reglamento, que se refiere a los 
medios y recursos materiales educativos que faciliten la participación, la autonomia y 
progreso en los aprendizajes de los estudiantes. 

Sobre la maleria se se~ala que se dio 
cumplimiento a la letra d) del articulo 86, ya citado, mediante la adquisición de material 
fungible y didáctico por la suma de $4,176.042, para los establecimientos educacionales 
de acuerdo a la planificación desarrollada por la coordinación del PIE y las necesidades 
de los grupos de integración instalados en los establecimientos, 

Agrega, que el presupuesto disponible para el 
año 2013 fue elaborado por una administración distinta a la actual, en donde tanto la 
coardínación como el equipo estaba compuesto por diferentes personas, generando 
con esto una alteración a la planificación en la ejeCUCión del programa y en la 
adquisiCión de recursos, 

Sobre el particular, se mantiene la observación, 
por cuanto el municipio no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 90 del decreto 
N'170, ya mencionado, toda vez que no cuenta con un cronograma de adquisición de 

recursos didácticos específicos y de ayudas técnicas, 

4.4. Registro de Planificación y Evaluación de Actividades de Curso, 

De manera previa, cabe precisar que de 
acuerdo al punto 6.3, del oficio 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 Integración Escola,", el que contempla 
lo siguiente: 

a) Planificación del trabajo colaborativo. 

b) Proceso de evaluación inicial. 

e) Planificación del proceso educativo, 

d) Estrategias de trabajo con la família y la comunidad, 

e) Implementación y evaluación de! proceso educativo, 
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f) 	 Registro de los apoyos y actividades realizadas, ellugaren 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 dla y detallando, entre otros antecedentes, la identificación 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 la asistencía, 
consignando, además, las citaciones a los alumnos yapoderados o reuniones con estos 
últimos, 

Las verificaciones fueron efectuadas en cinco 
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 item del citado 
registro de planificación y evaluación de actividades: 

I '-1'-~~, IRE~'ST~O ~~ LA':-eEGISTRO 

, ESTABLEC1MIENTOS EQUIPO PLAN!FICAC!ÓN:1MPLEMENTAC:ONIACTI\I~gADES 


--._-~~,,~~~ 

EDUCACIONALES :DE Al:l DEL PRD':ESO! y EVALU~CI6N CON LA 
EDUCAT,vQ DEL PRO...,E$O FAMILIA y LA 

EDUCATIVO i C01V'UNIOAD 
~~~~~~~~ 

Escue,a Arturo Marte 
Alessandri 75% 8~W" 

~~, 

81% 50% 
,~_..~-

Escuela General Cruz , I 95°/" 80% 87% 75% 

,, ' 

ACTA DE % 	 , 
REUNIONES UTiLIZACiÓN I 

ii , 5Q% ___+---~75% 

50% 81% 


,~--

Escuela Valle 100% 100% 100"k 0% I -O-~-,--f-r'--77% 
Hermosa ;;-1 

~::::'ao:::::apaM i~:~+- ~~-l-~:: 1~··~-:~-~:--1I-- ~:-:-:-:--I 
CUMPUt..1iENTÓ 79<,:- I 	 ' • ~---+---7-6-'--

COMUNAL .. 
1, 

' " ~1% . 90% __ ; ,,9)10 : 26% y" 

Fuente: Registro de Planificación y Evaluación de Actividades. afio 2013. 
E:I cálc:Jlo del porcentaje por ilem se encuentra deMllado en apell.O N' 4. 

El munícipío adjunta a su respuesta los 
antecedentes que dan cuenta de actividades y reuniones efectuadas en los cinco 
establecimientos mencionados en el cuadro precedente, por cada uno de los cursOs 
detallados en el anexo N'4, los cuales en su mayorla, no se encontraban ingresados 
en el registro de planificación correspondiente, 

En relación al establecimiento Liceo Tomás 
Herrera Vega, el municipIO señala que solicitará en forma mensual un informe a la 
asistente social del PIE, indicando el estado de avance y las acciones realizadas a los 
estudiantes, apoderados y comunidad escolar, el cual será informado a la coordinadora 
del proyecto con copia a la Alcaldesa, 

Asimismo, adjunta el decreto alcaldicio W750,

l, de 14 de abril de 2014, el cual agrega nuevos antecedentes para investigar y determinar 
la responsabilidad administrativa que afectaría a la señora Maria Paz Guiñez 
Dominguez, asistente social del PIE de dicho establecimiento, / 	
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En virtud de los nuevos antecedentes 
aportados por el municipio y de las medidas adoptadas, se subsana la observación 
formulada. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar que 
una vez finalizado dicho proceso, el expediente sumarial y el decreto que lo afine deberá 
ser remitido a esta Contraloría Regional para su trámite respectivo, conforme a lo 
dispuesto en el dictamen N'15.700, de 2013, de este origen. 

IV. OTRAS OBSERVACIONES. 

De la revisión efectuada, se verificó que 
respecto de 42 carpetas de antecedentes del personal que se desempeñó en el Pie el 
año 2013, no se remitió al trámite de registro la Contraloria Regional del Blo-Blo los 
decretos que sancionan la contratación y nombramiento del personal que se indica en 
el cuadro siguiente. lo que vulnera el articulo 53 de la ley WI8.695, y el oficio WI5.700, 
de 2012, de este ongen, que imparte instrucciones en materia de registro de decretos 
alcaldicios. 

I--~ ~NO~;RE~i~F~CH¡;-ECONTAA~T~-CI-Ó~ 
, I 

~na_'-s=a=-a-ve_d_r_a_CO~Cha .___..1-__---'01-03-2013 
Evelyn Parra Hermosllla 01-03-2013 

Yosolin Baeza Villablanca 01-03-2013 

Mabel Sáez Cabezas 01-03-2013 
[Dániel';c;mUs'GOnZález 01-03-20C'13.,---1-' 
I Francisco Saavedra Álvarez; Q1~03-2013 ~--1 
ipa"!1~.'a··Marín lnostroza .~L·· .. 01-0~-2013.__---I 
~n~eIO Rlos EsPinoza~..___+~--. 01-03-2013 __..1 
' Pamela Matamala Leiva _.) 01-03-2013 ' 

,M~rina Carrasco·Riquel;;:;.---"--- - 15-04-2013----=:¡f 
i Gi;¡c¡¡;-;;g¡;;;s;;¡;;;;;;--=----j--- ---:i1:08-2013 . , 

~audia Morale;¡;;:C¡¡S~ ~-t~~:lIb2-~5.2013 "~"] 
i Yocelyn Troncoso Marti~ 16-05-2013 ' 

L!."hana Dia, San Martln J.___.... 05-08-2013 ...=-=:J 
Fuente: Carpetas de docentes 'i profeSionales PiE 

f 
Sobre el particular, el municipio no adjunta 

nuevos antecedentes a su respuesta que acrediten la regulanzación de lo observado, 
;,.../ por lo que ésta se mantiene, 

/ 
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V. CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo 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'12, de 2014. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen, se deberá 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: 

1. Sobre la falta de aprobación del 
manual de adquisiciones con que opera la Municipalidad de Pemuco, mediante la 
diciación del decreto alcaldicio correspondiente, dicha entidad deberá remitir los 
antecedentes necesarios que permitan acreditar el estado en que se encuentra la 
solicitud de contratación de una empresa externa para la elaboración del referido 
manual y reglamento interno y su correspondiente formalización. 

2. En relación a que las conciliaciones 
bancarias mensuales del ano 2013 de la cuenta corriente N'54309000202 no se 
encontraban revisadas por el jefe de finanzas del DAEM, lo que no permitió validar si la 
disponibilidad de recursos en la citada cuenta corriente cubrían o no el saldo de 
recursos del PIE, dicha entidad, sí bien informó que éstas en la actualidad se 
encontraban revisadas, no adjuntó la documentación que permitiera su acreditaCión. 
razón por la cual, el municipio deberá remitir a esta Contralorla Regional las 
conciliaciones bancarias del periodo 2013. 

3. En cuanto a la inutilización de los 
documentos mercantiles. el municipio deberá instruir sobre la materia, debiendo 
mantener a disposición de esta Contraloria Regional los antecedentes que acrediten la 
existencia de un procedimiento formal que regule dicho proceso. 

4. Sobre la diferencia determinada en los 
Ingresos registrados por el DAEM y lo informado por el MINEDUC de $21.140.493, el 
municipio deberá aclarar dicha diferencia con el respectivo ministerio, debiendo remitir 
a este Organismo de Control, un informe debidamente documentado que así lo acredite. 

Sin perjuicio de lo anterior. en lo sucesivo. el 
director de control deberá velar a fin de que el registro de los ingresos refleje la totalidad 
de los recursos PIE y su concordancia con la información mantenida por el MINEDUC 
sobre el particular. Los antecedentes de la labor realizada deberá mantenerse a 
disposición de esta Contraloria Regional. 

5. En cuanto a la falta de control de lOS 
recursos PIE depositadOS en la cuenta corriente W 54309000202, el municipio deberá 
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implementar un procedimiento de control administrativo contable que permita contar con 
un análisis de los recursos recepcionados, debiendo remitir a este Organismo de 
Control. el respectivo análisis debidamente validado por el encargado de control. 

6, En relación a los ingresos no 
considerados de $14.434.129 y $22.688.407, el municipio deberá solicitar al referido 
ministerio, la aclaración de los montos mencionados, remitiendo a este Organismo de 
Control, un informe documentado que asi lo acredite. 

Sin perjuicio de lo anterior, en lo sucesIvo, el 
Director de Control deberá velar a fin de que el registro de los ingresos refleje la totalidad 
de los recursos PIE y su concordancia con la información mantenida por el MINEDUC 
sobre el particular. Los antecedentes de la labor realizada deberá mantenerse a 
disposición de esta Contraloria Regional. 

7. Referido al incumplimiento del punto 
5.2 de la resolución W759, de 2003, de la Contraloría General de la República, el 
municipio deberá regularizar dicha situación remitiendo a esta Entidad Fiscalizadora los 
antecedentes que así lo acrediten, 

8. Sobre la falta de desembolsos 
relacionados con la capacitación y perfeccionamíento, el muniCipio deberá en lo 
sucesivo, dar estricto cumplimiento al articulo 86 del decreto W170, remitiendo a esta 
Contraloria Regional, los antecedentes que acrediten la realización de actividades como 
las observadas para el periodo 2014, 

9, Respecto de la diferencia determinada 
de $40,624.364 en el remanente no utilizado, el municipio deberá remitir a esta 
Contraloria Regional, un informe debidamente documentado que aclare dichas 
diferencias, adjuntando el correspondiente comprobante que acredite su regularización. 

10. En cuanto a que la citada entidad 
comunal no aprobó el convenio del PIE, mediante el acto administrativo 
correspondiente, éste deberá ser dictado y remitido a este Organismo de Control. 

11. En relac,ón a que el ITEA debe incluir 
boletas, facturas y copia de los contratos de los profesionales contratados y una planilla 
de pago de éstos, el municipio deberá en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a lo 
establecido en el articulo 92 del decreto W 170, ya citado, lo cual deberá ser validado 
por el director de control. 

12. Sobre la diferencia de 16 alumnos 
determinada entre lo consignado en las resoluciones exentas W'3.969 y 10,031, ambas 
del 2013, y lo registrado por el municipio, dicha entidad edilicia deberá adoptar las 
medidas administrativas a fin de mantener conciliada la mencionada información, 

/ manteniendo a disposición de esta Entidad Fiscalizadora los antecedentes que asi lo 
1/ acrediten.

I " 
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13. En cuanto a las carpetas examinadas 
que no tenían el formulario único de reevaluacián, la valoración de salud o informe de 
evaluación médica. el informe de especialista y los informe finales psicopedagógicas y 
curricular, el municipio deberá adoptar las medidas administrativas que correspondan, 
a fin de complementar la información faltante de aquellos alumnos que no han sido 
retirados de los establecimientos, remitiendo a esta Contralaria Regional un informe 
validado por el director de contral que asi lo acredite. 

14. En lo ccncemiente a la falta de registro 
de asistencia los dias 6, 7 Y 10 de marzo de 2013, el municipio deberá instruir en 
relación a dar estricto cumplimiento al registro de asistencia diaria de los alumnos en el 
día ccrrespondiente, situación que deberá ser validada por el director de control, 
manteniendo los informes que emita sobre el particular a disposición de este Organismo 
Contralor. 

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio deberá 
instruir un procedimiento discíplinario con el fin de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas del o los funcionarios involucrados, por cuanto el 
registro de asistencia es utilizado para solicitar, entre otras, el pago de la subvención 
de educación especial, remitiendo copia del acto administrativo que así lo instruye, en 
un plazo que no exceda del 20 de junio de 2014. 

15. Referido a la falta de un cronograma de 
adquisición de recursos didácticos específiccs 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. 

16. En cuanto a que el DAEM no remitió a 
esta Contraloría Regional para su registro, los antecedentes del personal que se 
desempeñó en el PIE durante el a~o 2013, el municipio deberá regularizar tal situación. 
enviando los decretos que sancionan la contratación y nombramiento del personal que 
allí se indican. 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se indican en el anexo N'5, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones", 
de acuerdo al formato adjunto. en un plazo que no exceda del 26 de agosto de 2014, 
indicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo 
respectivos. 

1,/ 

I Saluda atentamente a Ud. 

/ 

GONZAlEZ 
JEFE UNIDAD CONTROL EXTERNO 

CONTRAlORIA REGIONAL DEL slo.alo 
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ANEXO W1 


ALUMNOS DEL PIE INFORMADOS POR MINEDUC QUE NO CONCUERDAN CON 

LO REGISTRADO POR EL MUNICIPIO 


••_.. -1.~-.~-~--~~--¡_. 

' ESTASLECIMIENTO RUT ---J 
: Llceo'p¡;¡¡;¡¡¡fel'iiiiTomás Herrera Vega .__1__18.708.655 j 
IDafne EM,a Zapata Rozas 19.549.217 
r'~--'~ ---._--+-
}JCeO Polival~nte Tomás Herrera Vega 19.549.462 
 ,1' 

Dafne Elvi,a Zapata Rozas 19.752.123~ ,,----- 
, Escuela Básica General Cruz , 20273 046 , 

1 Escuela.Basica.ValleHermoso__ ! _ 20499.7as=J 
~..fne...E:lvif" Zapata Rozas .. __..I~ 20.650..;.48;;:3:;--1 
i Dalne Elvira Zapata Rozas -t~ 20.852 186 I.-_.._~~-~~.-_.---"~-
I, Escuela Arturo Matte Ale5sa~dri ._.___. . 1'. 20 892.488 

, Escuela Básica General Cruz 21.077.155
f-=-. .__...._--.__.---+-
LDalne Elvira Zapata Rozas ,,~.. ,,_~.. .l-'_..:2;;:1",.2~2;;7;,;'7,,5;:;3_-J 
: Dafne Elvira Z.pata Rozas 21.242.687 ,rDafne~lItira Zap.ta..Roz....--..~ --~ .. 21.724~1 
, Escuel. Básica Valle Hermoso 21.788~ 
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ANEXOW2 

CARPETAS DE ANTECEDENTES DE CADA ALUMNO 

,~---- --~ CE~-!I~;CAO~-~ERlrF-IC~~0T~~~~~-17ACI6~~<'-u ;ORM;C,R~ FORMULARIOld~~~~,~~~~rii'~~~6Ó6'! ;";~RM;~t:FoRMES IIN~ORMEr < INIERCON0UlTAO! 
RUT DE: DE ANJWNES¡S UNICO DE: UNICO DE " A LA <)

NACIMII;:NTO MATRICULA DE EVALUACiÓN INGHESO bEEVALUACfÓN VALUADOR O INrORME ESPECIALISTA FINALES rAMillA DER1VACIÓN
f;::-=="," , <____ ____ __ r'L _ FQU1VAlENTt:- ~EDICO ~._ . 
20_27269_~-.:3! si _~__ _ si __~,~,___ SI nla SI SI si Si si no 

#~:7~~~ _____~~___ no Si sr ~ __ n/a _ si Sl _ SI rn: si f<lfl~ud¡6íó90 i 

21.714.051·k ~ (10 SI t>l SI rda: SI 110 no SI no pSicólogo 

~i:4_5C.Y $. '10 ____ ~____ " __Sl____ ,si n/a _ si si si _ _ si si _. psicopedagogo _1 
?!}7Z.65?-Si si _ no __ si si si ____ si __,~;_~, < '~I ____ al _____,,___ si psicopeeagogo 
2~ 97j .390 g SI no SI si si sí si Si si no si no 
72.4233(>6-3 _ SI no SI _. ___ si si _ SI SI si (SI M si no 

22,$30,422-3 si no__ ~_ si _, si _, SI r/a SI ~: Si SI si fonoatJdiólogoI _ 
ª,?510e k SI no sí si si n/a SI si __ si s," si ro ! 
20.892482-6 $1 _ __ no SI _ _ Si si si I si si sí si, si ~~Icopedagogo. -J 
70 2n.860·~ s, ____ no ____:~L ____ SI si_ _~ ____ ~u¡'__ _ SI Si _~_,_,__ SI ___ ~_, no _~ I 
22_3.33,038-k $, no si SI si no si ~i si ___ SI si no ' 

22 42;tOO7 3, SI no si si si n/a si sJ si si SI, P!lacólogo. ~ 

21.983854-9 _ SI i no -t-_. SI ___ $¡_~ _< <u'_'___ sr SI _ ~ü _ SI sí SI no 
21,419.308·6 _, ___~__ no. _ __ SI 51 SI si. SI si. si __ ~. S! si noI 
2CA99.7i{}..1 si no sí SI SI sí SI sí si' si si no 
22.482.125--b' si no si $1 si SI SI S' r,J Si si no 

?2608,16!-5 s¡-'-- - _no -.. si - si t--- si __ _~j. ____ ~. __'_'__, <__'_1. si ___"_<___ si ------':"~O------I 
21 5$!H,l1l5.2 si no SI si' si SI si SI sr si si no 

?2.9_7_7_'8_~~,. SI ___ n_'_-__ _ SI ___ :>_'_______ ._'_'___ SI ____ ~I_ __ __ __'_'___ si si si (lO I 
~~.~.022-0. si nO si SI si si sí si si si $: - - n?___u '=J 
19549.256-5 si 1'10 sí SI si si SI si si si Si )113 

1?~:324 6SQ.K Si no - si i -~- -- SI - si $1 L- SI __ i __'_1 ___ - SI si no . 

Fuen!e . Antecedentes obtenidos de las carpetas de los alumnos proporcionadas por los Coominadores PIE de f'.ada establecimiento 
~// ~:: :.:srgIa; Si : Se encuentra la d(~cumentaci6n en ia carpela del alumno con necesidad educativa especial. 

f/ ' .. no : No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
nla : No Aplica 
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ANEXO W2, CONTINUACiÓN 

CARPETAS DE ANTECEDENTES DE CADA ALUMNO 

RUT 

" 

cERn~I~ADoCE;;~IFló.o AUTORI~CION I ---- -TFORMULARIOI "JI 

I DE: DE 	 IÓ ANAMNES!Si VN1CO DE " 
NACIMIENTO MATRiCULA DE EVAIl)AC N I INGRESO 

," 

----_. -- . .,rl-;,-j- si,i 

,i S~ 

Si 

[20891275-5 " ,- "' 1" "',, " _~___l. no SI _____51__ Si SI 

~__: si ' __ no __ sí si 	 _ si _ ~~__ 

n !Jf!.i 741.'" r.í no si s~ $~ s~ 
22344381-8 SI no SI SI SI S< 

rn_-4073á~ - si -- ño-- - -- Si 1:\1 - si si 
i?nSS1.427-8 --"--'1 no -~-- -~¡--- Si sí 
~. T -  -~----~--~--S¡"----I 

si 

[2rl891 
21242 ~, .._ _. _, si " 

--~ _?¡ ---L ___ I-lO~ ___ + 5.1 ~ 3'i _~ si,~ si i 
HI:251103-Sr--- si i 00 SI si si SI 


~Q621.:~!_9-4 sí ~_ i SI 
 _ s; ~,-,-- ---- -Si 

~:499,732.2 5' no si 
 SI__ _$~_ sí 

"075.765-$" "" " " sisi si20-499719-5 S! no i $1 5.1 I ;¡- - 
1&94f4'¡s-'¡! -~-s¡---- ~I no I -~-'-i-d~~f---sl $,s'L 

¡---~ 

~,~iA ID~ESAL;;D"'o'l !NFORME DE ¡ INFORME I 
A LAlEVA' R O INFORME ~SPEClAuSrt FINALES 

FAMiliA 

l~V"~i"""'" _,";;w " ,i~ t 
SI SI SI $1 SI 

., 

"-" -'1_- --- ~- --+---':. j
SI SI ___'u'__ SI $1 

si si SI $1 si 

-~-----~~ --- s~ --"--- --'-'-- " 
$! SI SI SI SI 

si SI si si - si - 
- si SI $1 I SI S! 


$1 -~Sl ~ ~I ", ~ --

INTERGONSULTA O DFRIVAGIÓN

" 
no 
no 

" "' 
no 

--
M 

na 

- ," =1
no 
no -- - , 

~ -uno ! 
- 

si lli 

-------I'it=si I si 1>1 ,,,s, 
si --!lO -- si 1___~' l- no 	 '0 

"0 
__ 	 si 1 si 1 __~¡___'1_~_ __~s: __ t fl0 


SI si ¡ si -r si $1, no 


Si,,, I " 1" " ~ "0---	 -;¡----- ---Si- - SI --,-,- --,,--' ~ ----- no 

usi 	 ~ f - ---;¡--- ; sí si 1- S¡"- - - no ~ 
e las CUrpeL'3.S de los alumnos proporcionadas por los Coordinadores PIE 

Sigla: Si : Se encuentro la documenlacióo en la carpeta de! alumno con necesidad educativa especial. 
no . No se encuentra la documentaClon en la CBrp€ta del alumno con necesidad educatíya especial 
nla : No Aplica 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 


CONTRALORIA REGIONAL DEL 810-610 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 


ANEXO W2, CONTINUACiÓN 

CARPETAS DE ANTECEDENTES DE CADA ALUMNO 

¡----~" ~ERTlF¡CADO ~ERTlFlCAOO AUTOR'ZAClÓN¡- ~- FqAA.ltU'JU¿~oRM~JI ARIO - j ~~~~:g~A -'b1~~T66~ -~~-O~RME ~~ ) lNF-~~MES INfORME i 
INTERCQN,sULTA OI RUT Dé DE I ANAMNESI UNICO OC llNICO DE ¡ -	 I A LA i 

_ 

no 
no 

..", 

j--' 

no __ 

psicóíogo --j 
psicólogo 
psicólogo 

pSiCÓlógo 

i NACIM'EN.....O MATRiCULA DE EVALUACiÓN INGRESO REEVALUACIÓNI EVALUADOR O INFORME ESPECIAUSTA FINALES FAMILIA I DERIVACiÓNt. ,_ I EQUIVAlENU; MEDICO , ___ ,_ ___ 


120 ,35.651.5 si no ____SI ___ , ~I 501 ___ SI -t- ___ ~~__ ~ ____ , sí 31 no I 

21.086 500-2 SI no sí ___ j si L ____=:, ____ si si si 1__ si si SI' . 	 . 

,r:_~o 9S? ~!?:2 L, ___ ~' __ ± no _' Si SI _ $1 '" '" '" I ::;, i "'" '" 


'22244667-8' si no si SI si sí. 5' _ si _ _' SI 51 no 


:ro 49fHl1t.7! S! _ no I__ SI __ ~ _ _ SI ___ no _____~ ___ si __ SI I ___ si ~I 

20,739.745-al SI 'no si si SI si si si SI SI si,
29Jl77,65?-Y ---~i- --- - no si si si - si Si si si si si 

19 %4 806':l si ~__ SI __'_1__ $1 !lO ~_ SI SI _ SI '_. si 

_~g.273 2f>!~~ si _.M____ _ Si _~_. si __~_ _ si SI ___ sr ~I psICólogo! 

2'1 739.378-7 si no sí si si sí Si si sí ~~ ---t ___ ~l~. _ ps~ogo y fonOi!lt!diólogo _ 
2C as? 623-3 si _ no s; si __~_ _ _ no __ ! SI _ $1 no s~. si ps:cope¡;lggogo I 
32.O?OR\9-K, si _ no __ _~__ _ _~. ____ !l~ __ ~_. ,__ $1 ___ ~. ____ SI no SI -.l sí _ psicólogo ,o 

22:575.410:1 si no si - -~. si SI 1 nla si si SI si 1 s!__ foooaudí6fogo __ 1 

fn.26B 818-3 SJ 1"10 sí si sí no si si si si i -- si fonoalldiólogO) 

20,364.0-12-3 ___'_i no, j si SI s1 Ilfa si _ SI si SI si psiooped<:tgogo 

21712."'-4" nc 1" " ,'i" " ,1 ,i " • """""'••0'" 
122 998,662-7 ---;¡---. _ no _ SI si si n/a si si" SI i SI si - fonoaudiólogo ---::] 

'!!2702,27&0 SI ___ ~'? _---<--__ _ SI ___ s1-_ _ si ___ _ nJa si ____ _ SI SI _~. $1 fOI'O$udlÓlogo' 

21,752.23&-6 sí no si si SI n/a si si SI si SI psk;(¡pedagogo!I 
121018941-6- si no sí -.- _ si SI ~ ~i $1 SI i sí si psicópedagógo-¡ 

21.086,601-5 SI FlO si si si si si si, si no si psICÓlogo I 
19,8:'::~.1~_. _'_'__ _ '00 ---- I si ---- $l ------,;0- ---1 si - SI --- '$1' ----1 si -. no si psi<:ólogc __ ~ 

1!f822745-b si no SI no no sI SI si SI I ne ne no 

" '- fuente . An1t.'COOentes obtenidos de las carpetas de los-alumnos proporcionadas por-los Coordmadores PIE de cada establecimiento - -"'-- / 

Sig!n 	 Si : Se encuentra la docurnentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 

no : No se encuentra la nocumen!ac;ión en la carpeta del alumno con necesidad (.>ducativa especial 

n/a : No Aplica 
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C~NTRALORiA GENERAL DE LA RbúBLlCAfJV, '.'4!l"~ CONTRALORIA REGIONAL DEL Blo-siori~ ~ ~I 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO ,~ 

ANEXO W2, CONTINUACiÓN 


CARPETAS DE ANTECEDENTES DE CADA ALUMNO 


! I! ~~RT!nCADO ¡CERTIFICADO AUTOR)ZA~jON li ~ - !FqR~"~~-;O F~-;~ULAR~ r;:~~~~~~~i,. .~lt~J¿~ ~~~OR~E~~;OR~ES I iNFORME ~NTER~~~SULlA O I 

rAMILlA DERIVACiÓN 

no 

_ no -.1 
no----¡ 

__ -""-

"L o. 
j no .' 

110¡ no I
, 

0°_ 
no ¡ 

m.. 00 ¡ 
no . ____ J 
no 1 
no 

___ ~, 

. I 	

- ~ 

. 
RUT DE DE n¿ . "ó ANAMNES1S UNICO DE UNICO DE' I I A LA 

NACIMIENTO MATRICUlJ\ .., .... EVALUACI N, INGRF:SO RFFVALUACIQN EVAlUADORO INFORME FSPECIAUS1A¡ FINALFS 
~ - - EQUIVALENTE MEDICO 


119.549462:2! --'$i no ___si, _ _ si ., si - -- -$-;---- si ---no~-- --~-- --,,--- i no si
¡	19.2WSS8-2 $' _ /'10 _' SI ___'_i__ SI si sí si SI si sí 


~_~ 945,6fi-? ,~____~i _ __ _ no I _ si ! si _____s: ____ SI SI si si _ si si 

." ""'" ~~~ ... si no si si si sí si 1 ai si _ si SI 


192"'841-91 " -"' _1! _ ,¡ -1 ,¡1 ,¡ ¡ ,¡ ,¡ -r, ,¡ " 
)]06.871·21 __ --!!..___ no si __ _ __ SI _ _ Sl _ _ si SI SI SI si SI 


-2 $1 no SI si si¡ si SI si si no SI 


i 19.549 263 8 si ---;;O' - I ' SI ~i' .. -,-,-" I SI -- si $1 -, SI sí ' si 

• 	 ___ o 

18.215,$32-8 SI _ .~__ ____ $0_'-:J'__SI_ • ____ si 1 si si si si no SI 


~_9A16.8j3·0 __ ~, r,o ___s~ __ _, _'_'_.. Sl ___ .~ ____ s.i ~__ $; si si 

19Jt12.761-' si no si si ;si si si si, si si SI 


~9.532"Ü:' ," " ±_~_ . " _,¡ " ,¡ ,¡ " " 
~_~!:454-Q:J__ s~ __ ~..~ sr '~=--~l-- ~.. _S1__ _ s~ _____'_'____ ,__ S!__._ si ~ ___ s~ 

SI no SI a=SI SI SI SI SI SI SI SI 

;0-9 -,¡--' no' 'SI SI --,-.-' nia - SI --Si' --- si no si 

3? 892 623-3 *FSI_ _ no ___ si ____ SI, ___ 2 ___ no _. si .~.. ¡-_ ~o_ __ SI, 

~~,~ ~~~ ,SI ,110.. si I SI no si ____si si pe __5_'_, si 

22.5154~~~,...- SI _ no si sr si n/a si si si si 

22 26B 818·3 ____Si __ , __~ si _--.!~, __ si _ .~__ si _ . 't SI . si __ 8' si 
20.364 032 :3 SI no sí si si n/a si I l>i ¡ si fu si 

21.712-1>1$-4 SI no SI si I si ~ ~, ~, ~: ~, _.
----- --~- . --- 
';:L.""fU:KU-'! _'_'_.. ¡ no ,$1 _'_'_____s_ ___ na __ s' ._,_'___ . s _. SI SI 

127 102,276-0 ! si. T no I si SI SI n/a si: sr í si sí si 
Fuente : Antecedentes obtenidos de las: carpetas de !os alumnos proporcionadas por 10$ Coordinadores PIE de cada eslab!ecml' 

,-SigJa· SI : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno cm ffi.>t:csidad edwcahva especial. 
~ no : No se cflCt¡entr3!a documentación on la calpela de! alumno con necesidad educatllll.'l especiaL 

f"" "- n/a: No Ap!ica 

. I j ~- I I 1 . I . I I I 

35 

Q'Higglns Poniente N~ 74, Concepción. Fono 41-3113000 
www.contraloria.cl-concepcíon@contra!oria.cl 

mailto:www.contraloria.cl-concepc�on@contra!oria.cl


---- - - ----- --

-------

foNTRALORíA GENERAL DE LA R!;ÚBLlCA 

CONTRALORIA REGIONAL DEL Sio-slo 


UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 


ANEXO N"2, CONTINUACiÓN 

CARPETAS DE ANTECEDENTES DE CADA ALUMNO 

INFORMtS 
F!NALFS AlA 

FAMILIA. 

INfFRCON$ULTA O. --- ¡-~~R1lF~CA-O-Ó I~ERllfICAOO rA~~oR~~-c-'óN-I--·i~~u~R,;-r~o;;ULAR'O I~~~~:'~::'I ~~l~~6Ó~I'N;;';'-ME-D-E-
INACIMIENTO MATRICULA OF EVAlUACiÓN

RUT 'DE' DE rC;o;==- . jANAMNESIS 

--1 . _ ~ 

;, 
si 

1'~87o~l871~2, SI nD I---,~,'----I-----'Si 
119.25Oe59-2, SI 110 si si 

3_549_263-8 si no SI si----- --_.-
,8.215 932-8 si no sí si ' 

UNICO DE I UNICO DE DCRIVACIÓNINGRESO REFVALUACIÓN EVALUADOR O INFORME" FSPECIALlSTA 
_ ___ ' _EQUIVALENTE MEDICO 

SI n/a SI SISI SI si sisi 

si n/a si sísí sísí SI ~¡ . 
si n/a si ___s: _+ SI si SI." .\ " 
SI SI s: SISI SiSi no S! 

00 si si si' si ~l- SI:: I ::~IW .~- ~I~"' I" " .' _ IWno ; __s!__ _1-:: I---!~- ~~: __ __ :: --~-- :: __ o, :~:·t_.·_-¿_ : J---;--.-! :: 
si Si1----"::-· :: :; : J_ :: L:: -- :>1-- ~: 1 

si si si si 5i---l'1$1 SI no ,  I 

sí si si si $1 SI ~_ ~_-___c'=O____-i 
si $1 sí ~,~: _. 

si si si Si 

si si 
19416833 si 1'10 si SI S! Si 
19:822.761-7 $! - no Si SI si si ,-_. 

19.532250:<3 Si no r,¡": si SI SIH 
1[\ 241.4(>4-6 si no si . __$1 . SI $) 

19295.327-8 si no si si SI si 
---~. ---_.- ----_. 
21 535 050-9 ,SI no Si si si nfa 
Fvente : Anlt.-cedel"ltes obtenidos de las carpetas de los alumnos ploporcionadas por los Coordinadores PIE de cada. establecimiento 
Sjg.l."l: Si : Se encuenlra la. documenlnción en la carpela del alumno oon necesidad educativa especial 
~, no : No se encuentra fa documenlaC1ón en 1-<1 carpeta del ahmma ron necesidad educativa especial// ni, . No Aphca(/ 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORIA REGIONAL DEL slo-slo 


UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 


ANEXQW3 

DETALLE GRÁFICO DE AULAS DE RECURSOS PIE 2013 

Aula de recursos Aula de recursos 
Escuela Valle Hermoso Escuela Valle Hermoso 

Aula de recursos Aula de recursos 

Liceo Politécnico T. Herrera Liceo Politécnico T. Herrera 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORIA REGIONAL DEL Slo.slO 


UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 


ANEXO N'3, CONTINUACiÓN 

DETALLE GRÁFICO DE AULAS DE RECURSOS PIE 2013 

Aula de recursos Aula de recursos 
Escuela General Cruz Escuela General Cruz 

Aula de recursos 
Escuela Dafne Zapata 
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORiA REGIONAL DEL BiO-BíO 


UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 


ANEXO W3, CONTINUACiÓN 


DETALLE GRÁFICO DE AULAS DE RECURSOS PIE 2013 


-~~~~-"""-'" 

Aula de recursos Aula de recursos 
Escuela Maits Alessandri Escuela Matte Alessandri .. 

Fue'1te-: Aula de reCJr50S de los establecimientos P:E v:sitBdos· 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA R~PUBLlCA 


CONTRALORIA REGIONAL DEL SiO-Bio 


",g,"¡ 
"""~ UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
riJA
~J/ 

ANEXOW4 

DETALLE REGISTRO DE PLANIFICACiÓN Y EVALUACiÓN DE ACTIVIDADES PIE 2013 MUNICIPALIDAD DE PEMUCO 

ITEM y ACTIVIDADES DEL REGISTR.O DE PtANIFICACIQN y ~_ .. --~'r-',KINOER- ~ 
EVALUAí.UlN DE ACTIVIDADES LlEl GURSO , PREKINDER , 1,

.~-- .. -----
, IdenuficsdÓfl d~1 EqUIpo de Aula 

~

1 ~ 1¡I EQUIPO DE AU~____. _ ;~~Iones de Coordinación del Equipo 00 0,5 0,5 

¡'I . 
i Ewa!egias Diversificadas 

~~--- -

. 

-

1 

---

'1 Trabajo Cclaborativo 

11 PlANIFICACIÓN DEL Ai'.$¡:uJcsta a lil dlVCrsic¡:¡d y Adectll1ciones. 
PROCESO EDUCATIVO Cumwlare$~_______ 

¡Plan dc Apoyo Indi .... idua! _ 1 i 1 

E:SCUELAAR'rURO MAITEAu:sSAl'TDRl 

2~ 1 3· r 4~ S" 

1 

0,5 0,5 0,5 
----,-- --.,.1-----

0,5 

O.S 

0,5 

10,5 83%1 0,5 i 0,5 

B5I Estralegli1!\ de trabajo con la familia y CQnla 1 i 1 O 5 05 I 05 ¡ 05 0< i 05 61%

"""""d,' l' t --f' " J.....::::.ApjicaClO!1'1evaluac~nde~es.tralegias '05: O-~ 05 -~- -~~- +,--,~~- -- 05 - 1--! 1 ~ -1 !2% j -~----_.~ 
¡¡¡ REGISTRO OC LA 9lVcrs¡licadaS 't tr¡¡¡bajo colab<.lnlllvQ ~"~- ' '-1----~ -~--- -~- -- --'-~~ -----~-~- -_ 
IMPLEMFNTAGlúN Y RegIStro de ¡¡¡POyo¡¡ para C3da estudIante o 1 1 1 1 I 06. 1 ' 
 Il4% 
 81%EVAWACION DEL _~wp,:,_de e'litud,~~tes _____ ~__ _____ _. ' 


~¡slro de 109(0$ de aprendIzaje 
 78% 

Trabajo t:ioñ la familia, apodemdos y, 
50% IfUe e~~d,,,~,o"'--_~-:-:-..,.__ 

I fAMl1 lA Y ~ COMUNIDAD I=f~~ CC~_1a cemuf1ldad : el enromo f 0,5 0,6. I 0,5 O,t> 0,5 0,5 0,5 0,5 I 0,5 

Il/ACTA DE REUNIONES i 0,5 0,51 0,5 0,5 0,5 0,5 O,!> 0,5! 0,5 

, _ % CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO •. __--.l. __~1%_J 8Pk. _Ln% 73% - L 65% j -7 ~ ¡--'69'1o 71% t77':'...0 

50% 

50% 

75% 

50% 

5()% 

n% 

..-?uente, Antecedentes obtenidos de los RegIstros de Planlflr"ac¡oo y Evaluación de la Escuela Arturo Malta Alessandn, año 2013 
/~,,-

/ , __ o 

( 
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 


CONTRALORIA REGIONAL DEL Blo-Blo 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 


ANEXO N"4, CONTINUACiÓN 


DETALLE REGISTRO DE PLANIFICACiÓN Y EVALUACiÓN DE ACTIVIDADES PIE 2013 MUNICIPALIDAD DE PEMUCO 

-

ESCUElA GENERAL CRUZ
fTEM y ACTIVIDADES UEl REGISTRO DE PlANIFICACiÓN Y 

KINDER-EVALUACiÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO 1~ 2· 3" - 4·
PREKINDER 

Idcnf¡flCaC.ión del Equipo de Aula 1 1 1 
I EQUIPO DE AULA 

Reuniones de Coo¡dioaciófl de! Equipo de 
0,5 1 1

Ai;iil 
--

Estrategias DiversífjCl'ldtil~ 1 1 1 
- ----

TrabaJO Colaboratwo 1 1 1 
- -

!I PI ANIHCACIÓN DEL Respuefita a la dí'lerliufed y , 0,5 0,5
PROCESO EDUCATIVO Adecuaciones Curriculares 

Plan de Apoyo !ndlVidual O 0,5 1 
-- -- -

Estrategias de trabajo cool,;¡ t<limli!a y con 1 0,5 1
la comunidad 

-
Aplk:ac16"1 '1 evaluación de las c5'lfategjns O,, 0,5 1 

111 REGISTRO DE' LA óll1erslfu;;adas '1 trabajO colabori'Jlivc 

~Mf'LEMENrACIÓN y Registro de apoyos para C3da estudl;¡¡nte e 1 1 1
EVALUAC[ÓN Del wpo de ~~Sl¡antm; 
PROCE:.SO EDUCATIVO 

Registro de log(os de aplemht3je O 1 1 

IV REGISTRO DE 
T'1Ilpajo um 13 famHia, apoderados ylo con 

O 1 1
él o la estudiante

' AC nVlOADFS CON t A 
FAMlLlA Y LA COMUNIDAD Trabajo con la comunidad y el enlomo 

O 0,5 1esw¡¡r
--- ---

V ACTA DE REUNIONES 1 0,5 O 

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLECIO 8?% /7% 88% 
- - - - - - -- ----- --- ---'---,-

Fuente: Antecedentes obtenidos de los Registros de Planifrcaóón '1 Evaluación de la Escuela General Cruz. afio 2013 

%DE 
CUMPLIMIENTO

S"· 6~ ,
POR ACTrvlDAD 
-- ~ 

1 , 100% 

1 , 90% 

1 1 100% 

1 1 100% 

1 1 '0% 
-~ - -

O O 30% 
-

1 1 90% 

1 1 80% 

, 1 100% 

1 1 80% 

1 1 '0% 
1 1 70% 

0,5 0,5 50% 

813% 68% 81% 

- -

---~-

%OE 
CUMPLIMIENTO 

POR ín:M 
---~-

9t>% 

80% 

8f% 

. 
7.5% 

-
50%-
81% 

c:<~ 41 

O'Higg¡ns Poniente N~ 74, Concepción. Fono 41·3113000 
w.NW contrataria.e1 - concepcion@conll<.lloris.d 

mailto:concepcion@conll<.lloris.d
http:contrataria.e1


foNTRALORiA GENERAL DE LA RfPÜBLlCA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL 610·810 r~~: UNIDAD DE CONTROL EXTERNO ~~ ~~~L " 

ANEXO N'4, CONTINUACiÓN 

DETALLE REGISTRO DE PLANIFICACiÓN Y EVALUACiÓN DE ACTIVIDADES PIE 2013 MUNICIPALIDAD DE PEMUCO 

" FSCU!::LA VAlLr tlt'I'I.MV;::'V 70 1/1::
CUMPLIMIENTO 

•____-!I-'PO=R~ªly!OAD 

100% 

100% 

100% 

'00% 

'" Ut: 
~ DI:.: PLANIFICACióN Y E:VALUACtoN CUMPliMIENTO 

POR fTE~"_ 

100% 

100%'00% 

100% 

100% 

100% 

100% 100% 

100% 

0% 
0% 

0% 

0% 0% 
'-+-~--I-I.'--1 

77% 77% 

,./Fúenle: Antecedentes obtenidos de los Registres de Planificación y Evaluación de la Escuela Valle Hermooo, alÍO 2013 
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,;f.f~~ CONTRALORIA GENERAL DE LA R~t-'UBLlCA 


CONTRALORIA REGIONAL DEL 810,810 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
~l'~ r.:~..,~· 

~ 

ANEXO N'4, CONTINUACiÓN 

DETALLE REGISTRO DE PLANIFICACiÓN Y EVALUACiÓN DE ACTIVIDADES PIE 2013 MUNICIPALIDAD DE PEMUCO 

¡T'F]¡.H ACTJVlDADFS DEL RFG1STRO DE PLANIFICACIóN Y LICEO POLrTECNICO 

EVAllJACjÓN DF ACTIV1DAQCS DH CURSO 1" A "" 3" e 

li:íentifiOlCloo del Fquipo de Aula , 1 , 
I EOUIPO DE AULA -

Re\.lMíones de Coordinación del eqUIpo de 
0,5 0.5 0,5 

¡- '"~ 
Estrategias DIVersificadas , 1 1 

- ----

TraMJo COiaborallvo 1 , 1 
--

UPI ANIFICACIÓN DEL Respuesta a la díve'siaad y , 1 1 
PROCeSO EDUCATIVO Adecuaciones CumcuJateb -

PIM de Apoyo Individual , , 1 

EstlslegJils de tlsbajo cOI'Ila famlÍts y con 
1 1 1

11lI comurudad 

Apli(",ación y evaluación dc It,ls estralegiw.l 
1 , 1 

m ReGISTRO DE LA dJlfflfsiflcadas y trabajo r.QlaboratiW 

IMPLEMENTACiÓN y RegIStro dB apoyos p;1lt!l cada estlldi<lnte 1 , ,
EVALUAC'ÓN DFL PROCFSQ o grupo de estudiantes 
EDUCAnvO 

Registre> de logros de aprer\dll!ljC , 1 1 

r- Trabajo con 1 .. femlli .. , apoderados y/o cen 
1 1 0,5IV REGISTRO Dé. ACTIVIDADES él o la estudiante

CON [A FAMjj lA Y LA --

(',.(lMUNIDAD T<abajo con la colHumdad y el entorno 1 O O
escolar1- -- -

V ACTA DE REUNIONES 0.5 O O 
¡--- - - --- - - -

j/ % CUMPUMIEN ro POR GURSOtCOLEGtO 92% I 81% 77% 

-- ~-

Fuente, Antecedentes obtenidos de los RAgistros de Planificación y Evaluación del Liceo Pclrtécmco, aRo 2013 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

" e POR ACTNlDAD 

, 100% 
-

O,5 50% 

, 100% 

, 100% 

1 100% 

0,5 'B% 

1 100% 

1 100% 

0.5 aa% 

, lOC% 

O 63% 

0,5 3a% 

O 13% 
- ¡----- - ---

"'% 30% 

% OF 
CUMPl 'MiENTO 
___f~OR ¡rEM 

75% 

98% 

"'% 

50% 

-
13% 

t-
80% 

- -- ----
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C~NTRALORíA GENERAL DE LA R!,ÚBLlCA 

CONTRALORIA REGIONAL DEL SiO-Bio 


UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 


ANEXO N'4, CONTINUACiÓN 

DETALLE REGISTRO DE PLANIFiCACiÓN Y EVALUACiÓN DE ACTIVIDADES PiE 2013 MUNICIPALIDAD DE PEMUCO -- ESCUFIA DArNE 7APATA ROZAS r'q % DE % DE i 
!TEM y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE PLANIFICACiÓN Y -~-- - ---.-----. l-~~':::"':::: --- - I I CUMPLIMIENTO CUMPUMIE",rro ir EVALUA~'ÓNDEACllVIDADESDELCURSO PRF<INOFR f'NDERA 1" ,'-8 3"A ,'0 1 5' A "S_ 7'A I " •. PORACIIVID",,--"ORITEY___u 

) lldentificación del Equipe de Aula I 1 1 1 ; 1 1 l' 1 1 G I 1 100% I 50% i 

IIEOUIPODCAULA I-Re;:;-;~~neS{je-Coo;dinac'ÓndeIEqIJjPo-de---~-;:---: --;::--- H-- I O ~ O 0_0 I ~_ lo O I 0% ' 

----1----- ---- I I -~ 
1 

Trabajo Col¡lb(¡ ,,'No 1 ~I 

1 I 00%. S9%I 1DEL PRUCFSO ! ReSp~!t3 81a dlvét$tdad )' AdecuaCiones 0,5 ~~ 1 ±T F1 i+,
EDUCATtvO I CWfCularos - - -  -¡- ~-:-T- - 

Plan de ApoyolndlYldual _' 1 _ _ í _ t--'  _~___ ~__ '~ __ 1~~_~,5 o~ 85~ 

- ArlicaciónyífVt\luaclónde lasestralegiall O 1 '1 1 1 '{1 1 O - ~I-- 80% 

111 REGISTRO DE LA dwersific3das y trabajó colaboratillo __ _ ___~_ __ _ __ _ __
~" 
IMPlEMENTACiÓN - -J--E- - I - - I iY ¡:-VALUACIÓN I1EL RegiStro de ¡lpo)'os para cada estudllww e 1 1 1 1 0,5 1 1 I 1 1 8>%
PROCESO grupo de esludlantns -" - - - -~- t-- _ ____ _ 
EDUCATIVO RégiS(fode!ogro:i~¡lprendlZíiI,¡e e o, 1 1 1 1 l' 1 1 

ACTIVIDADES CON e!_<?la estudmnte __ _ ~__ _____ __ __ __ _ _ _ I 20% 


LA FAMILIA Y lA i Tr<ilbaJo con 1$- comunidad)' '11 entorno O -O o· Q O O Q i O O 1 10% 

?~~U~IDAD ___ _J" e~~~~r _ _" _, ____" ___ ___ __ _ _ 


V ACTA DE RFUNIQNES O _~ 1 0_5 O O ___ ~ _~ O O O 15% 15% . 

. ~. . %CUMPUMIENTOPORCuRSO.",OLEGIO I . 5O%_l"'%_ S:;%J~~%, ~~~. t73::~ '69% 5~% 1 81 %1 ..~--- 66~ ____ 

/~te Antocedent(.'S Qblenidos de 10$ Hegistros de Planificar.loo y LvaluaClon de la Escuela Dame Zapata, ano 2013
,/ 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA R~"'UBLlCA 


CONTRALORIA REGIONAL DEL 810-810 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 


ANEXO N' 5 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N'12. de 2014. 

COi1tro
E !IEn reladón a la falta de revisión 
_xamen de lus conciliaciones bancarias 

de la cuenla corriente 

r.uen!a N~54309000202 por sí jefe de 
finanzas. 

Sobre que el manual de 
adquisiciones con que opefa la 

El municipio deberá remitir a es1a 
ContralOlía Regional IR~ conciliaciones 
b.mcarias del periodo 2013 debi<lamerue 
fevisac!as por el jefe de finanzas, con el fin 
de validar si la disponibilidad de recursos 
en la citada vuenia corriente vermiie cubrir 
o no el saldo del PIE 

Dicha entrdad deberá remitir a esta 
Conlraloda Regional los anlecedcntcs 
necesarios que permitan acreditar 1'11 

--------

_L__ .. ____--' 

l. Aspectos de Control 
IntemoN~2. 

i 11. Examen de Cuentas 
'1. Inaresos, W1.1. 

por ta 

MunidpBudad de Pl'1mulX) no se. estado en que se cnctJenlra la solicitud de 
encuentra aprobado mediante' coolrafací6n de una empresa externa para 
la dicl:ación del decre10 la elaborclción del refelido manual y 
alcakiicio correspondiente. reglarnenlo interno y su correspondiente l 

formalilaoon 

Sobre la diferencia 
determinada en los ingresos 
registrados por el DAEM y lo 
informado por el MINEDUC 

. $21.140.4¡::)3 

El municipio deberá rem¡t¡r a este 
Organismo de Control, un inlorme 
debidamente documentado que d,arifique 
la dilerenCla deíerminada con el respectivo 
Ministerio de Educación. 
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CbNTRALORIA GENERAL DE LA Rl=ÚBLlCA 

CONTRALORIA REGIONAL DEL Blo-Blo 


UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 


11. Examen de Cuentas de Jos recursos 

El municipio debera remitir a este. 
Organismo de Ct')!1!rol el correspondiente 1 
I:llocedimiento adm!Oistmtivo contable y el 
análisis de los recursos recepcionados en1. 	 Ingresos,". W1 ,2, depositadOS en la etrenla 

ja cwnia eGfriente N·54309000202, del
Registro y deposno. comente N"54309000?02. 

BancoEstado, t,>llo debidamente validado 

por el Enc.'trgado de ControL 


Esa Miidad debera remilir a esle11. Examén de Cuentas, En t'AlJlnto a los inglcsos no 
Organismo de Control, un Informe1. 	 Ingresos, 1.4. considerados de $14,434.129 Y 

debidamente documentarlo que clarifIQue 
Ingresos no $22.688407. 

conslderados los in9fesos no considerados por el DAEM_ 

--- ------ j-----	 i --- -- 
11. Examen de Cuentas 1Referido al incumplimiento del El mumop'lO deberá regularizar dicha 

1 Ingresos, N~1S Fal{.'1 i punlo 5.2 de la resoluci6n 
 situación ron el MINFDUC, remitiendo a
de envio de IW759, de 2003, de la 

esta Enttdad Fiscalizadora los 
~mprobante di: li con1.ralorla General de la antecedentes que as! !o acrediten. mgreso. Repubftca. 

------I----------+----~--_+-

[t municipio debera, en Jo suceshm, dar 

Sobre que el DAEM no efectuÓ estricto cumplHnjenlo al artículo 86 del 


11. Examen de Cuentas! desembolsos relacionados con decreto N°170, remihendo a esta, 

2, Examen de Egresos,[, ., .. (' l' ¡ R - I'~ , d , 
 .
N"2.1. E'ecución PIE. a ,capacl aClon y ~Ofl fa or a eglon~, ~s an e~. en es 


J - --'- - _._-- _.__.- que acrediten la rOOII7.\1ClOn de aLilVldooe$ 


como las observadas para el periodo 2014. 
___ . __ L__ _L ___ ____ j/ 
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~ONTRALORiA GENERAL DE LA l~PÚBlICA~%.•\ 

~~J' CONTRALORIA REGIONAL DEL Bio-BiO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

- ¿
C~' 

11. Examen de Cuentas 
2. Examen de Egresoo, ! Respecto de la diferencia 
W22. Recursos! determinada de S4Ú.ü24.3B4 
gastados y remanentes en el remanenle no utilizado. 
no utilizados 

11 L Examen de la 
Materia Auditada N~1. 

Aprobación y contenido 
del PIE. 

___ d 

111. F.xamen de la 
MaU'Jl3 Auditada 2. 
Ejecución y estado del 
programa, W2,3. 
Alumnos benefician'os 
del programa, leiras e), 
d), el y ij. 

( 
__~J 

--------~ 

En cuanto a que la Citada 
entidad comunal no aprobó el 
convenío mediante el acto 
admínistratWo correspondiente. 

1 ________ 

En cuanto a las carpelas 
exammadas que tlO tenían el 

formulario único de 
reevaluación, la valoración de 
salud o informe de evaluación 
medica, el informe de 
especialista y los informe 
finales ps¡copedagógicos y 
curricular, 

Esa enlidad deberá remitir a esta 
Cootraloda Regional. un informe 
debidamente documentado que aclare 
dichas diferencias, adjuntandO el 
correspOndiente comprobante que 
acredite su regularización. 

LA entidad edilicia deberá fe9ularilar tal 
situación remitiendo a este Organismo de 
Contro! el decreto aiCaldicio que asi lo 
acredite, 

El mUf1ir;ip!l) deberá adoptar las medidas 

administrativas que correspondan, a fin de 
complemenlar la informlilC1M tallante de 
aquellos alumnos que no han sido 
retirados de los establecunienios, 
identificados con fes RUT 20A99_671~7, 
19.964.805<3, 20273.254-2, 20892.623 
3, 20.504.851-0, 19.549A62-2, 
21.714.051-k, 22.777.548-3, 21.971300
B, 22.423.36&3 Y 18.2'15.932-8, 
remitiendo a esta Conlra:lor¡a RegH11)a! un 

IL:¡~nl~o:n:~~ahdad_~J?or el director de cont~ ----L_ _ ____ _ __ 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA g~(,\\~~ CONTRALORIA REGIONAL DEL 1310-810 


.~~ UNIDAD DE CONTROL EXTERNO (
'-",~ 

""~-' 

f---. :./ 
In Examen de 
Maleria Auditada 4 En lo concerniente a la falíJ,l de 
V~lidación e~. ~terT€no, registro de asistencia los dias 6, 
N 4.2. Om¡SI~n ~e 7 y 10 de marzo de 2Q13.
registro de ..~_.~"''', .. 
de alumnos, 

IV. 
Observaciones. 

• "?.. 

Respecto a que el DAEM no 
remitió a esta Conlr<tloría 
Regional para su registro.

Iantecedentes del p€f30nal que 
, se desempenó en el PIE el si\o 

El municipio deberá remitir a esta Entidad 
Fiscalizadora, copia de{ acto administrativo 
que instruye el procaso discipfinario, en 
plazo que no excada del 2U de junio 
2014. 

Esa cnlklad deberá remitir los decretos 
que sancionan la contratación 
nombramiento de 14 profesionales que 
indican en la observación . 
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