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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme Final N"1 1 de 2014 debidamente aprobado, sobre auditoría
al Programa de lntegración Escolar en el Departamento de Administración de
Educación de la Municipalidad de Florida.

Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso
se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de
Control.

Saluda atentamente a Ud
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AL SEÑOR
ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
ARTURO PRAT N" 675
FLORIDA
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PTRA. N'16.001/2014
RNG/MSC/hop.

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

CONCEpC¡óN, 0 1 0 3 1 6 23.86 tûttl

Adjunto, remito a Ud., copia del lnforme Final
N"11 de 2014 debidamente aprobado, con elfin de que en la primera sesión que celebre
el concejo 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.

Saluda atentamente a Ud.
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AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
ARTURO PRAT N" 675
FLORIDA
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.-

coNcEPctÓN, 0 1 û 3 1 5 23. t0 ?ill{

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme Final N"1 1 de 2014 debidamente aprobado, sobre auditoría
al Programa de lntegración Escolar en el Departamento de Administración de
Educación de la Municipalidad de Florida.

Saluda atentamente a Ud

)
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AL SEÑOR
JEFE UNIDAD DE CONTROL
DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
ARTURO PRAT N'675
FLORIDA
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PTRA. N'16.001/'14
RNG/MSC/hop.

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

coNcEPclÓN, 0 1 0 3 I 3 ?{.0ô' ?01t

Adjunto remito a Ud. para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme Final N"11 de2014 debidamente aprobado, con el resultado
de la auditoría al Programa de lntegración Escolar, PlE, efectuada en el Departamento
de Administración de Educación de la Municipalidad de Florida. Ello, en consideración
a que se ordena a la citada entidad instruir un sumario administrativo y copia del oficio
N'10.314, de 23 de junio de 2014, remisor del citado informe.

Saluda atentamente a Ud

PABLO HERN ÁrqoEz MATUs
Contralor Regional Subro¡i:n f ':

Contralolí¡ Íieg;c;'al C¿i =";-:- 
;''

A LA SEÑORA
eÁnenRA cHoMALi oulnoz
JEFE DE LA UNIDAD DE SUMARIOS
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SANTIAGO
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PTRA. N'16.001/2014 INFORME FINAL N'11, DE. 2014, SOBRE
AUDITORíA AL PROGRAMA DE
INTGEGRACIÓN ESCOLAR, EN EL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE
EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE
FLORIDA.

coNcEPcrÓN, 23 JUN. 2014

En cumplimiento del plan anual de fiscalización
de esta Contraloría General para el año 2014, y en conformidad con lo establecido en

los artículos 95 y siguientes de la ley N"10.336, de Organizaciôn yAtribuciones de la
Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley N'1.263, de 1975,
Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría a los

recursos transferidos por el Ministerio de Educación, MINEDUC, en el marco del
Programa de lntegración Escolar, PlE, al Departamento de Administración de

Educación Municipal, DAEM, de la Municipalidad de Florida, que de acuerdo al artículo

9" del decreto con fuerza de ley N'2, de 1998, del citado Ministerio, que fijó el texto

refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley No2, de 1996, de

esa mismo ministerio, sobre Subvención del Estado a Establecimiento Educacionales,

conforme la modificación introducida por la ley N'20.201, estableció las categorías de
subvenciones especiales denominadas de "Educación Especial Diferencial" y
"Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio". El equipo que ejecutó la
fiscalización fue integrado por el señor Osvaldo Roca Uribe y señorita Marcela Saavedra
Castro, auditor y supervisora, respectivamente.

ANTECEDENTES GENERALES

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo

23 del decreto con fuerza de ley N'2, de 2009, del MINEDUC, que Fija el Texto

Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N'20.370, con las normas no

derogadas del decreto con fuerza de ley No1, de 2005, de esa Secretaría de Estado, la

educación especial o diferencial es la modalidad del sistema educativo que desarrolla

su acción de manera transversal en los distintos niveles, tanto en los establecimientos

de educación regular como especial, proveyendo un conjunto de servicios, recursos

humanos, técnicos, conocimientos especializados y ayudas para atender las

necesidades educativas especiales que puedan presentar algunos alumnos de manera

temporal o permanente a lo largo de su escolaridad, como consecuencia de un déficit o

una dificultad específica de aprendizaje.

A LA SEÑORA
GLORIA BRIONES NEIRA
CONTRALOR REGIONAL DEL AíO,EíO
PRESENTE

O'Higgins Poniente N' 74, Concepción. Teléfono: 41-3113000
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Dicho concepto aparece reiterado en la ley

N"20.422, que Establece Normas sobre lgualdad de Oportunidades e lnclusión Social
de Personas con discapacidad, en su Título lV, "Medidas para la lgualdad de
Oportunidades", 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 especializados, tanto a los establecimientos de enseñanza regular
como a las escuelas especiales, con el propósito de asegurar, de acuerdo a la normativa
vigente, aprendizajes de calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas
especiales asociadas o no a una discapacidad, asegurando el cumplimiento del
principio de igualdad de oportunidades para todos los educandos. Este cuerpo legal, en

su artículo 82, derogó las disposiciones contenidas en la ley N'19.284, que Establece
Normas para la Plena lntegración Social de las Personas con Discapacidad, con

excepción de los artículos 21, 25-A a 25-F y 65, los cuales se entienden vigentes para

todos los efectos legales.

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

necesidades educativas especiales, derivadas de una discapacidad, estableciendo en

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

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

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

asegurar su permanencia y progreso en el sistema educacional. Agrega que, cuando la

integración en los cursos de enseñanza regular no sea posible, atendida la naturaleza
y tipo de la discapacidad del alumno, la enseñanza deberá impartirse en clases

especiales dentro del mismo establecimiento educacional o en escuelas especiales.

Lo anterior, se materializa a través de los PlE,

cuyo propósito es contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que

se imparte en 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 lo que

interesa, las municipalidades, aplica criterio contenido en dictamen N"29.997 , de2010.

A su turno, el artículo 9" del decreto con fuerza

de ley N'2, de 1998, citado ministerio, incorpora las categorías de subvención de
"Educación Especial Diferencial" y de "Necesidades Educativas Especiales de Carácter

Transitorio", en reemplazo de la anteriormente denominada de "Educación General

Básica Especial Diferencial", definiendo su inciso segundo lo que se entiende por

Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio.

O'Higgins Poniente N" 74, Concepción. Fono 41-3113000
www.contraloria.cl - concepcion@contraloria.cl
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Luego, el inciso segundo del artículo 9' bis del

citado decreto con fuerza de ley, agregado por la misma ley N'20.201, 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 la Secretaría Ministerial

de Educación respectiva".

Asimismo, el ya mencionado artículo 9" del

decreto con fuerza de ley N'2, de 1998, previene en su inciso penúltimo, que los

alumnos que de acuerdo con el reglamento fueren considerados de educación especial

y que estuvieren 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, según corresponda.

Agrega el inciso final que los sostenedores de

los establecimientos educacionales subvencionados, que cuenten con proyectos de

integración aprobados por el M¡NEDUC 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.

Conforme lo anterior, se dictó eldecreto N'170,

de 2009, del MINEDUC, que Flja Normas para Determinar los Alumnos con

necesidades educativas especiales que serán Beneficiarios de las Subvenciones para

Educación Especial.

Luego, el artículo 9" bis del citado decreto con

luerza de ley N'2, de 1998, del MINEDUC, señala que, sin perjuicio de lo establecido

en las tablas del artículo precedente, los establecimientos que atiendan alumnos con

discapacidad visual, auditiva, disfasia severa, trastorno autista, deficiencia mental

severa o con multidéficit, que de acuerdo a las necesidades educativas especiales de

dichos alumnos deban ser atendidos en cursos de no más de ocho estudiantes,

percibirán por ellos un incremento de la subvención establecida en el artículo anterior.

Para acceder a la Subvención de Educación

Especial Diferencial, la de Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio

y la Subvención lncrementada, establecidas en el decreto con fuerza de ley N'2, de

1996, ya mencionado, conforme lo previsto en el artículo 3o, del citado decreto N"170,

de 2009, del MINEDUC, los estudiantes deberán cumplir con el requisito de edad

establecido en el decreto N'182, de 1992, y en el decreto No1, de 1998, que

reglamentaba el Capítulo Il del Título lV de la ley No19.284, derogado por la ley

N"20.422, ambos del MINEDUC, y, al tenor del artículo 20, del aludido decreto N"170,

presentar alguno de los déficit o discapacidades que dicha norma prevé, en virtud de

3
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un diagnóstico realizado por un profesional competente, en conformidad al mismo
reglamento, aplica criterio contenido en dictamen N'34.083, de 2010, de la Contraloría
General.

En tanto, el artículo 85 del referido decreto
N'170, 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 No20.248, si procediere.

A su vez, el artículo 86 del mismo reglamento

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

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 PlE.

c) Capacitación y perfeccionamiento sostenido orientado al desarrollo profesional

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

d) Provisión de medios y recursos materiales educativos que faciliten la
participación, la autonomía y progreso en los aprendizajes de los y las

estudiantes. Agrega la norma que estos recursos no se pueden destinar a la
construcción de salas de clases ni a la compra de vehículos u otras acciones que

no estén directamente vinculadas con el proceso de enseñanzay aprendizaje de

los estudiantes.

De este modo, los recursos que se transfieren

por el MINEDUC para este programa, están afectos al cumplimiento de una finalidad

específica y, por ende, deben ser destinados únicamente al objetivo preciso para el cual

han sido previstos.

Complementa lo anterior, el oficio N"50, de

2013, de la Superintendencia de Educación Escolar, que instruye sobre Proceso de

Rendición de Cuentas PlE, cuyo numeral 3.3.1, sobre categorías y subcategorías de

gastos, desagrega los conceptos de gastos autorizados por el programa en los

siguientes:

a) Categoría de gastos de operación.

b) Categoría de gastos en recursos de aprendiza¡e.

4
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c)

d)

e)

f)

Categoría de gastos en equipamiento de apoyo pedagógico

Categoría de gastos en imprevistos.

Categoría de gastos en infraestructura.

Categoría de gastos en personal.

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

coordinación.

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

Fuente: remitido por el DAEM
RBD: Rol en Base de Datos

Cabe precisar, que con carácter reservado el

30 de abril de 2014, mediante oficio N"7.219, fue puesto en conocimiento del Alcalde
de la Municipalidad de Florida, el Preinforme de Observaciones Nol1, de 2014, con la
finalidad que formulara los alcances y precisiones, que a su juicio, precedieran, lo que

se concretó mediante oficio N'238, de 22 de mayo de 2014.

OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una
auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el

período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, por el MINEDUC
a la Municipalidad de Florida, en el marco de la ley N'20.422,\os artículos 9'y 9" bis

del decreto con fueza de ley N'2, de 1998, y el decreto N"170, de 2009, de esa cartera
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ESTABLECIMIENTO RBD cooRDTNADOR(A)

Liceo lnés Enríquez Frödden 2-91811 Lorena Raash Sandoval

Liceo Copiulemu 4871-2 Karla Parra Leiton

G-625 Puente Siete 4879-8 Yucela Hurtado Pino

G-443 Rahuil 4873-9 Carmen Rivera Alarcón

G- 639 Villamávida 4890-9 Miriam Morales Nancucheo

G- 628 Quebrada Las Ulloa 4882-8 Yasna Rifo Mellado

F-634 Florida 4869-0 Ximena Barra Guzmán

Liceo C-83 Luis de Alava 4870-4 Mabel Uribe Merino
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ministerial, en relación con el PlE.

La finalidad de la revisión fue determinar si las
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se
encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están
adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la referida ley
N"10.336, de Organizaciôn y Atribuciones de esta Contraloría General, la resolución
N'759, 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, además de los convenios
suscritos para su ejecución entre el citado ministerio y la entidad edilicia.

METODOLOGiA

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 Nos1.485 y 1.486, ambas de 1996,
considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias
examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que
se estimaron necesarias. Asimismo, se efectuó un examen de las cuentas de ingresos
y gastos relacionados con la materia en revisión.

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 $276.684.653,
en tanto los egresos asociados al citado programa en revisión totalizaron $256.650.346.

efectuadas por el DAEM, se
reliquidaciones por $1 2.930.975.

Luego, conforme a las rendiciones de cuentas
verificó ingresos adicionales por concepto de

Las partidas de ingresos sujetas a examen se
determinaron analíticamente, 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 determinaron mediante muestreo
estadístico, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error de 3o/o, parâmetros
aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, cuya muestra asciende a 48 profesionales,
equivalentes a $126.949.028 y corresponden al pago por concepto de remuneraciones
del personal, en tanto que para el resto de los gastos asociados a la revisión la muestra
fue de $13.489.921, equivalente a 58 egresos, lo que en total equivale a un 55% del
universo de gastos antes identificado.
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Adicionalmente, se analizaron partidas claves
no incluidas en la muestra estadística, las que para el personal contratado con cargo al
PIE alcanzó a 1 profesional, equivalente a $540.000 por concepto de remuneraciones,
lo que representa el 0,2 o/o del universo de gastos antes citado.

El total examinado, considerando muestra
estadística y partidas adicionales, asciende a $140.978.9491o que equivale al 55% del
gasto total ejecutado para este programa, según el siguiente detalle:

EGRESOS

Base de gastos DAEM y sistema automatizado de muestreo de la CGR

Ahora bien, con el objeto de realizar
validaciones en las carpetas de los alumnos beneficiarios del PlE, se obtuvo una
muestra estadística con un nivel de confianza del g5% y una tasa de error de 3%,
determinando el examen de 86 casos de un total de 2S2beneficiarios, correspondiente
al30% del total citado.

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

La información utilizada fue proporcionada por
eljefe de finanzas del DAEM y puesta a disposición de esta Contraloría Regional, el 5
de febrero de 2014.

RESULTADO DE LA AUDITORíA

Del examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones:
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UNIVERSO DE
GASTOS

MUESTRA
ESTADíSTICA

PARTIDAS
ADICIONALES

TOTAL
EXAMINADOVARIABLE

$ NO $ NO $ NO $ o/o

Personal
contratado 236j24.956 78 126.949.028 48 540.000 1 127.489.028 54o/o

Egresos 20.525.390 110 13.489.921 58 0 0 13.489.921 66%

256.650.346 140.438.949 540.000 140.978.949 55o/o
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t. 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 del actual informe, no ha realizado auditorías internas al PlE, siendo necesario

agregar que se considera conveniente, de acuerdo a lo indicado en la jurisprudencia

administrativa de este Organismo de Control, contenida en el dictamen N'46.618, 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 Ias

necesidades propias de cada entidad y a las características de su control interno. Sin

perjuicio de lo señalado, se desprende lo siguiente:

1. Se estableció que en la cláusula

segunda del convenio suscrito el 21 de febrero de2011, entre la SEREMI de Educación

de la Región del Bío-Bío y la Municipalidad de Florida, no se consideró como

beneficiario del PIE al establecimiento educacional Luis de Álava, RBD 4870-4, el cual

sífue incorporado posteriormente por esa Secretaría Regional en la resolución exenta

N"1.888 de 14 de junio de2011, la que reconoce modalidad de educación especial,

aprueba convenio, crea aulas de recursos de programa de integración de

establecimientos educacionales municipales de esa comuna.

2. Se constató que no se ha formalizado a

través de un decreto alcaldicio la designación de los encargados del PlE, situación que

contraviene lo prescrito en los artículos 3" y 5" 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.

En la respuesta, el municipio adjunta la

designación formal de encargados del PIE de cuatro establecimientos educacionales,

por lo que en ese punto la observación se levanta, no obstante respecto de los

coordinadores del liceo lnés Enríquez Frödden y las escuelas F-634 Florida, G-625

Puente Siete y G-628 Quebrada Las Ulloa ésta se mantiene, toda vez que no remite

los antecedentes que permita subsanarla.

3. Respecto al inventario de bienes del

DAEM, si bien es cierto que se encontraba actualizado al 10 de marzo de 2014, no se

ha implementado un procedimiento formal referido al control y custodia de los bienes

adquiridos, lo que evidencia ausencia de procedimientos de control interno, situación

que contraviene lo establecido en la referida resolución N"1.485.

En relación a lo observado se responde que la

dirección de control está elaborando un reglamento de control y custodia de los bienes

para las áreas municipalidad, educación y salud.

Si bien el municipio adoptó medidas para la
elaboración del reglamento señalado, cabe hacer presente que la observación está

O'Higgins Poniente N' 74, Concepción. Fono 41-31 1 3000
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referida a la formalizaciôn de éste, lo cual no permite subsanar la observación
planteada.

4. Mediante certificado de inventario sin
número de 10 de marzo de2014, don Néstor Morales Ramos, encargado de inventarios,
certificó que el registro de los bienes del DAEM se realiza en el sistema computacional
SMC, sin embargo se verificó que éste carece de información relevante, tal como la
identificación del nombre del programa mediante el cualfueron adquiridos los bienes.

Sobre la materia se responde que se solicitará
a la empresa SMC complementar el sistema computacional con la información antes

descrita. No obstante lo anterior, no adjunta antecedentes que acrediten lo informado,
por lo cual la observación se mantiene.

5. Se constató que las dependencias del

DAEM, no cuentan con hojas murales en las cuales se consignen las especies

existentes en ella, identificadas con el número de orden que les corresponde en el

inventario y su estado de conservación, lo que infringe lo dispuesto en el artículo 16 del

decreto N"577, de 1978, del entonces Ministerio de Tierras y Colonización que

reglamenta los bienes muebles fiscales.

Al respecto se indica que en un plazo de 60

días las dependencias del DAEM, contarán con hojas murales en las cuales se

consignen las especies existentes en ella.

En virtud que el municipio solo informa de

acciones futuras para corregir la observación formulada y no aporta otros antecedentes,

ésta se mantiene.

6. Se constató la existencia de decretos

alcaldicios, los cuales se detallan a continuación, que fueron confeccionados y

formalizados con posterioridad a la fecha de inicio de las contrataciones de personal.

O'Higgins Poniente N' 74, Concepción. Fono 41-3113000
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FECHA
VIGENCIARUT ESTABLECIMIENTO

N" Y FECHA DECRETO
ALCALDICIO QUE

APRUEBA
CONTRATACIÓN

NOMBRE

489t14-03-2013
07-03-2013;
28-02-2014

Carolina Rosales
Villivar

lnés Enríquez
Frödden

540t21-03-2013;
817t15-05-2013

18-03-2013;
28-02-2014;
02-05-2013;
28-02-2014

Consuelo Henríquez
Espinoza

Luis de Alava

17-04-2013;
21-04-2013;
22-04-2013.;
26-04-2013

676t18-04-2013;
692123-03-2013

Daniela Benavides
Merino

lnés Enríquez
Frödden

18-03-2013;
28-02-2014Luis de Álava 541t21-03-2013GabrielSilva

Pedreros
02-05-2013;
20-05-2013;
21-05-2013;
10-06-2013;
22-08-2013;

Villamávida
758/03-05-201 3;
843t22-05-2013;
1214t23-08-2013

Lorna Rebolledo
Morales
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Fuente: del personal contratado para ejecutar el PIE

Sobre el particular, se señala que durante e¡

año 2013 no existió un funcionario dedicado exclusivamente como coordinador PlE, por
lo que existieron atrasos en la entrega de antecedentes necesar¡os a la unidad de
personal, a fin de confeccionar y tramitar las respectivas contrataciones.

Ahora bien, en relación al presente año, el
DAEM informa que mediante decreto alcaldicio N"514, de 20 de marzo de 2014,
procedió a contratar a un coordinador comunal para el PlE.

En virtud de lo señalado se mantiene la
observación formulada, toda vez que el municipio si bien adoptó acciones, ésta no se
refiere a acciones que digan relación directa con la materia observada.

II. 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 Florida por concepto del PlE, de acuerdo al artículo
9', del decreto con fuerza de ley No2, de 1998, ascendieron a $290.302.271, cuyo
desglose proviene de las subvenciones de Educación Especial Diferencial, por
$117.824.789, y la de Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio por
$172.477.482, cuyo detalle es el siguiente:

ESTABLECI MI ENTO EDUCACIONAL

SUBVENCIÓN
EDUCACIÓN

ESPECIAL
$

SUBVENCION
NECESIDADES
EDUCATIVAS

ESPECIALES DE
CARÁCTER

TRANSITORIO
$

TOTAL
$

Escuela Básica Florida 16.497.655 39.447.731 55.945.386
Liceo Luis de Álava 10.204.022 18.934.193 29.138.215
Liceo Copiulemu 23.832.119 45.113.312 68.945.431
Escuela Básica Rahuil 16.067.475 0 16.067.475

10
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NOMBRE RUT ESTABLECIMIENTO

N" Y FECHA DECRETO
ALCALDICIO QUE

APRUEBA
CONTRATACIÓN

FECHA
VIGENCIA

31-12-2013

Mabel Uribe Merino Luis de Álava 761t03-05-2013 02-05-2013,
28-02-2014

María Godoy Bërez Luis de Álava 539t21-03-2013
18-03-2013;
28-02-2014

Marta Parra De La
Fuente Luis de Álava 538121-03-2013

18-03-2013;
28-02-2014

Yadira Vera
Sepúlveda Escuela F-634 1488t29-10-2013

17-10-2013;
05-11-20'13
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"Pagos PIE 2013',Liquidación de subvenciones de la página web comunidad escolar y
proporcionados por coordinación nacional de pago de subvenciones del MINEDUC.

SUBVENCION
NECESIDADES
EDUCATIVAS

ESPECIALES DE
CARÁCTER

TRANSITORIO
$

TOTAL
$

ESTABLECIMI ENTO EDUCACIONAL

SUBVENCIÓN
EDUCACIÓN

ESPECIAL
$

12.176.711Escuela Básica Puente Siete 2.324.420 9.852.291

7.802.903 0 7.802.903Escuela Básica Quebrada Las Ulloa

12.618.293 17.426.788 30.045.081Escuela Básica Villamávida
41.703.167 70.181.069Liceo lnés Enríquez Frödden 28.477.902

117.824.789 172.477.482 290.302.271TOTAL SUBVENCIONES

TOTAL
$

MES

SUBVENCIÓN
EDUCACIÓN

ESPECIAL
$

SUBVENCION DE
NECESIDADES
EDUCATIVAS

ESPECIALES DE
CARÁCTER

TRANSITORIO
$

12.726.976 13.564.51 1 26.291.487Enero
26.291.487Febrero 12.726.976 13.564.51 1

13.564.51 1 26.291.487Marzo 12.726.976
23.747.45110.960.714 12.786.737Abril
23.686.130Mavo 10.797.161 12.888.969

9.500.910 18.253.032Junio 8.752.122
9.230.291 17.618.623Julio 8.388.332

23.016.04614.037.921Aqosto 8.978.125
23.165.52114.086.249Septiembre 9.079.272
23.284.9899.106.425 14.178.564Octubre
22.926.4198.964.873 13.961 .546Noviembre

13.825.190 22.798.624Diciembre 8.973.434

12.930.975(4.356.597) 17.287.572Reliquidaciones de
marzo a octubre 2013

290.302.271172.477.482TOTAL SUBVENCIONES 117.824.789

Fuente: Liquidación de subvenciones de la página web comun

1.2. Registro y depósito.

escolar y archivos Excel "Pagos PIE

De los documentos proporc¡onados por el

DAEM de Florida, se verificó que los recursos fueron depositados, vía transferencia

electrónica, en la cuenta corriente N'54009000073 del BancoEstado, as¡gnada a ese

departamento, la cual no es utilizada exclusivamente para el programa en cuestión, sino

que es de uso general de dicha repartición municipal.

Lo anterior, impide llevar un adecuado control

del uso de los recursos propios del programa en análisis, al confundirse con fondos de

otras fuentes de financiamiento.

El municipio en su respuesta no se pronunc¡a

sobre lo observado, por lo que ésta se mantiene.
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1.3. Registro contable

1.3.1. Los ingresos percibidos por este
concepto fueron contabilizados en las cuentas contables código Nosl 150503003001008
y 1150503003001002, denominadas "Subvención Necesidades Educativas Especiales"
e "lncremento de Zona", respectivamente, y depositados como ya se señalara, en la
cuenta corriente N"54009000073, que el DAEM mantiene en el Banco Estado.

1.3.2. Del análisis de las liquidaciones de
subvención, se determinó que el total de las remesas realizadas por el MINEDUC a los
8 establecimientos educacionales de la comuna, por concepto del PlE, alcanzaron la

suma de $290.302.271, monto que difiere de los recursos registrados por la entidad, los
que ascendieron a $289.615.637, presentándose una diferencia de $686.634.

Sobre la materia se señala, que la diferencia
aludida de $686.634 se produce principalmente porque no se dispuso en su oportunidad
del detalle de los ingresos transferidos por el MINEDUC, por concepto de
reliquidaciones de subvención.

En atención a que el municipio no aportó
nuevos antecedentes y no aclara y regulariza la diferencia indicada por este Organismo
de Control procede mantener la observación formulada.

1.3.3. Sin perjuicio de lo señalado, se
comprobó que el DAEM durante el año 2013 recepcionó un total de $12.930.984 por

concepto de reliquidaciones, sin embargo tal suma no fue contabilizada como ingreso
del PlE, sino que fue registrada en la cuenta contable N"1150503003001 denominada
"Subvención de Escolaridad", debido a que el municipio no dispuso en su oportunidad,
del detalle de los conceptos que componían los pagos extraordinarios efectuados por

el MINEDUC durante el segundo semestre del año 2013.

El municipio en su respuesta no se pronuncia

sobre la observación formulada, por lo que ésta se mantiene.

1.3.4. De igual forma, durante el año 2013, el

incremento de zona aplicado sobre la base de ingresos recepcionados por concepto del
PlE, ascendió a $46.178.407, sin embargo, se constató que éste no fue considerado
por el DAEM como parte de los ingresos del citado programa, contabilizándose dicho
monto en la cuenta contable 1150503003001002, denominada "lncremento de Zona".

En atención a que el municipio en su respuesta
no se pronuncia sobre lo observado, ello se mantiene.

1.4. Comprobantes de ingreso

Se constató que el DAEM no ha dado
cumplimiento a la entrega de la copia de los comprobantes de ingreso al MINEDUC, por

los recursos percibidos por el PlE, vulnerando lo establecido en el punto 5.2 de la citada
resolución N'759, de 2003, de la Contraloría General de la República.

12
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En la respuesta se indica, que la remisión de

los comprobantes de ingreso al MINEDUC no se realiza, debido a que las transferencias

de subvenciones escolares se efectúan mediante el depósito directo a las cuentas

corrientes bancarias de los municipios, quedando constancia de la entrega y recepción

de los recursos a través de los reportes que el sistema bancario otorga a ese ministerio.

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 Programa de lntegración Escolar, PIE

a) 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.

b) El examen realizado permitió verificar

que el DAEM destinó los recursos percibidos el año 2013 por el PlE, fundamentalmente

para la contratación de recursos humanos especializados y a la adquisición de bienes,

por un monto que asciende a $237.940.962, lo que representa el 51% del total de los

recursos transferidos, ascendentes a $462.729.224, dando cumplimiento al artículo 86

del decreto N"170, de 2009, en el sentido que dichos recursos serán utilizados en su

totalidad para la contratación de recursos humanos especializados, coordinación,

trabajo colaborativo y evaluación del PlE, capacitación y perfeccionamiento orientado

al desarrollo profesional de los docentes de la educación regular y especial, y la
provisión de medios y recursos materiales educativos que faciliten Ia participación, la

autonomía y progreso en los aprendizajes de los y las alumnas del referido programa.

El detalle de los gastos consta en anexo N"1.

2.1.1 . Gastos improcedentes.

Mediante comprobantes de egreso Nos232 de 3

de abril por $59.790 y 412 de 17 de mayo por la suma de $72.000, ambos de 2013, se

realizó la adquisición de un gabinete para la Escuela Quebrada Las Ulloa y recarga de

tóner para la Escuela Rahuil, respectivamente, observándose que al reverso de las

facturas de respaldo se indica que corresponden a desembolsos con fondos de la

Subvención Escolar Preferencial, SEP, lo que contraviene lo establecido en la letra f)

de la cláusula quinta del convenio del PIE suscrito entre el municipio y la Secretaría

Regional Ministerial de Educación y lo señalado en el artículo 86 del decreto N"170 de

2009, ya citado.

Sobre el particular, en la respuesta se señala

que se analizaron los documentos de petición de compra, correspondientes a los

ordinarios Nos59 y 90, de las directoras de la Escuela Rahuil y liceo Copiulemu,

respectivamente, las cuales se adjuntan a la respuesta, verificándose que ambas

solicitudes corresponden a peticiones de materiales para los proyectos de integración
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escolar, cuyo registro contable y rendición de esas adquisiciones se efectuaron en

forma correcta, quedando erróneamente escrito al reverso de la factura que el

financiamiento era con cargo a la SEP.

En atención a los nuevos antecedentes

aportados por la entidad edilicia, se subsana la observación formulada.

2.1.2. Falta de suscripción de contrato de honorarios

Mediante comprobante de egreso N'362, de 7

de mayo de 2013, se pagó a don Rodrigo Parada Hormazábal la suma de $250.000,
por la prestación de servicios de evaluación, efectuado a 25 alumnos con necesidades

ed ucativas especiales.

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo a lo

dispuesto en el artículo 4" de la ley N'18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios

Municipales, ese municipio debió haber suscrito un contrato de honorarios con el señor

Parada Hormazabal, lo que no aconteció en la especie. Aplica criterio contenido en

dictamen N'17 .427, de 2010, de esta Contraloría General.

Sobre el particular, el municipio señala que tal

situación ocurrió debido al desconocimiento de la normativa vigente por parte de la jefa

de la unidad técnica pedagógica comunal, quien procedió a efectuar el pago de

honorarios sin la suscripción previa del contrato de prestación de servicios.

En relación con Io anterior, se mantiene la

observación por cuanto el municipio no informa de medidas concretas en relación a la

materia observada, indicando solo las razones de lo acontecido.

2.1.3. Sobre incumplimiento a la ley N'19.886, de Compras Públicas y su reglamento

a) Se verificó que la entidad edilicia no

aprobó mediante decreto alcaldicio las bases administrativas de la licitación lD N"3575-

4S-L112, denominada "Contratación de suministro recargas tóner para impresoras, de

la Dirección de Educación Municipal de Florida", contraviniendo lo establecido en el

citado artículo 3'de la ley N'19.880.

En la respuesta, el municipio adjuntó eldecreto

alcadicio N'603, de 24 de abril de 2012, mediante el cual aprobó las bases

administrativas y anexos de postulación, antecedente que permite levantar la

observación formulada.

b) Se observó la existencias de órdenes de

compra que no individualizan el contrato marco al que acceden, contraviniendo con ello

lo establecido en el artículo 57, letra a), del decreto N"250, de 2004, del Ministerio de

Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N"19.886, de Bases sobre Contratos

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, cuyo detalle se expone en

anexo N'2.
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En relación a lo observado, se remite una

nómina con el nombre de los convenios marco, identificando la lD correspondiente.

En atención a los nuevos antecedentes
aportados por la entidad edilicia, se subsana la observación formulada. Sin perjuicio de

lo anterior, el municipio deberá adoptar acciones concretas, para que a futuro no se

repitan situaciones como la señalada.

c) Se determinó la existencia de

adquisiciones inferiores a 3 UTM, que no cuentan con las tres cotizaciones, lo que

contraviene lo contemplado en el artículo 51 del citado reglamento de la ley de compras
que señala que "Los tratos directos que se realicen en virtud de lo dispuesto en el

artículo 10, requerirán de un mínimo de tres cotizaciones de diferentes proveedores,

con excepción de aquellos tratos o contrataciones directas contenidas en los números

3,4,6y7".

Comprobantes de egreso DAEM detallados en el cuadro.

El municipio en su respuesta señala que las

adquisiciones inferiores a 3 UTM no cuenta con las 3 cotizaciones indicadas en el

artículo 51 del citado reglamento de compras públicas, esto debido a que se acogieron

a la excepción del artículo 53 del reglamento de compras públicas, el cual en su letra a)

dispone, que podrán efectuarse fuera del sistema de información las contrataciones de

bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a lo indicado, con lo cual al hacer uso

de esta excepción no aplica cumplir el artículo 51 del reglamento.

Al respecto, resulta conveniente recordar que

el artículo 53 del reglamento de la ley N'19.886, permite que las contrataciones que en

dicha norma se indican puedan efectuarse fuera del sistema de información, pero no

las sustrae del cumplimiento de las restantes formalidades previstas en la normativa,

como la de contar con las tres cotizaciones en los casos en que resulta procedente.
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ORDEN DE
COMPRA

FECHA EMISION
ORDEN DE
COMPRA

COMPR.
EGRESO

FECHA
MONTO

$
GLOSA

7951,7858,7857 ,

7902.7903,7904
25-01-2013;
08-02-201 333-149 12-03-2013 164.227 Materiales de librería

8119 22-03-201333-252 04-04-2013 50.400 Materiales de oficina
01-04-2013107.021 Material 817433-313 19-04-2013

8233 08-04-201322-04-2013 10.000 Recarqa tóner33-327
02-04-2013Material didáctico 8194,8195,819633-360 07-05-2013 119.462

81 15 22-03-20131 0-05-201 3 16.214 Materiales33-382
30-04-2013lnsumos de computación 1733-426 22-05-2013 74.383

8366, 8367 16-05-201333-508 14-06-2013 59.611 Materiales
08.03-201396.502 Materiales de trabaio 8017, 8018, 801933-509 14-06-2013
17-07-2013;
23-07-2013Materiales para alumnos 8735,877433-848 03-09-2013 123.850

9087 1 1-09-201339.275 Materiales33-982 30-09-2013
05-08-20138839, 884033-1 1 04 22-10-2013 112.194 Materiales didácticos
17-10-2013;
25-10-2013Materiales de librería 9256,928233-1247 25-11-2013 69.269

9348, 9349 20 1 311 1162.538 Materiales de librería33-1342 12-12-2013
11-11.2013935033-1362 16-12-2013 15.972 Materiales de librería

1.120.918TOTAL
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Concordante con lo anterior, el artículo 51 del

indicado decreto N"250, de 2004, establece los casos en que es innecesario que la

entidad licitante cuente con las tres cotizaciones, entre las cuales no figura la indicada

en el artículo 53, citado, siendo del caso agregar, además, que dicho precepto no hace

distingo alguno para el caso de compras inferiores a 3 UTM, respecto a la posibilidad

que aquellas pueden efectuarse fuera del sistema de información de acuerdo con lo

prescrito en el artículo mencionado por el municipio.

Por último, el municipio no invoca, ni tampoco

acompaña antecedentes, que permitan entender que la compra de los bienes se fundó

en lo dispuesto en el artículo 10, N"7, letra j), que permite obviar el cumplimiento de tal

requisito, cuando el costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de vista

financiero o de utilización de recurso humanos, resulta desproporcionado en relación al

monto de la contratación y ésta no supera las 100 UTM.

Por Io señalado anteriormente, se mantiene la

observación formulada.

2.2. Recursos gastados y remanentes no utilizados

Del total de ingresos del período en revisión,

ascendentes a $290.302.281, el municipio invirtió la suma de $237.940.962, quedando

un saldo sin ejecutar de $52.361.319, el que sumado al saldo de arrastre del año 2012,

totaliza $224.788.262, cuyo detalle es el siguiente:

Fuente: Liquid ones de subvención escolar Y órdenes de pago, gastos informados y ren de cuentas.

2.3. Saldo en cuenta corriente del DAEM

La auditoría practicada permitió establecer, que

al 31 de diciembre de 2013, la cuenta corriente N"54009000073, ya citada, registraba

un saldo de $42g.925.148, cifra que deducidos los cheques girados y no cobrados,

cubre el saldo sin utilizar del programa PlE. El detalle es el siguiente:

Fuente: Conciliación bancaria 1 de diciembre de 2013
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TOTAL DEL
SALDO

PENDIENTE
$

REMANENTE
AÑO 2012

$

EXCEDENTE
$

GASTOS
EFECTUADOS

$

INGRESOS
PERCIBIDOS PIE

2013
$

224.788.262172.426.94352.361 .319237.940.962290.302.281

MONTO
$CONCEPTO

429.925.148Saldo Bancario 31 -12-2013
111.283.3irados oues
318.641 .815TOTAL
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3. Rendición

3.1. Rendiciones de cuenta presentadas a la Superintendencia de Educación

El decreto N'469, de2013, del MINEDUC, que
fija el Reglamento que establece las Características, Modalidades y Condiciones del
Mecanismo Común de Rendición de Cuenta Pública del Uso de los Recursos, que
deben efectuar los Sostenedores de Establecimientos Educacionales Subvencionados
o que reciban Aportes del Estado; regula el procedimiento para rendir cuenta pública de
tales recursos a la Superintendencia de Educación.

Las rendiciones de cuenta de los
establecimientos educacionales deben efectuarse a través del sitio www.supereduc.cl,
y ajustarse a las instrucciones impartidas al efecto, mediante el ya citado oficio No50,

de2014, 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 $237.940.962, monto que no coincide con
el total de los recursos informados como aplicados por la misma, ascendentes a

$256.650.346, determinándose una diferencia de $18.709.384. Lo anterior, contraviene
lo establecido en el numeral 3, de la resolución N'759, de 2003 ya citada.

En la respuesta, se indica que la diferencia
detectada entre lo informado a este Organismo de Controly lo rendido al MINEDUC, se
explica al incluir haberes que se consideran por ley como un financiamiento especial,
tales como, la asignación de desempeño en condiciones difíciles, el bono para los

docentes encargados, la bonificación de la ley N"19.464 para asistentes de la educación
y la bonificación de reconocimiento profesional al título y mención, los cuales según lo
indicado en el instructivo de rendición de cuenta mediante eloficio No50, de22 de enero
de 2014, no se deben incluir en la rendición de gastos del PlE, por lo que se procedió a

rebajar del monto de gasto en personal los haberes descritos anteriormente,
adjuntándose un detalle de éstos.

En atención a los nuevos antecedentes
proporcionados por el municipio, se subsana la observación formulada.

A su turno, cabe mencionar que el referido
oficio No50, de2014, establece que el plazo de término del proceso de rendición vencía
el día 28 de febrero de2014, a las 23:59 horas.

Sobre el particular, se determinó que las

rendiciones registradas en los respectivos documentos, fueron realizadas el20 de enero
de 2014, dando cumplimiento a lo anterior.

3.2. Recursos gastados superiores a los transferidos por el MINEDUC

Se constató que en la Escuela Villamávida se
gastó un monto superior a los recursos transferidos por el MINEDUC, generándose un
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mayor gasto por $2.321.104 al31 de diciembre de 2013, según consta en el siguiente
detalle:

de rendición de cuentas año 2013, Escuela

En la respuesta se indica que los mayores
desembolsos fueron asumidos transitoriamente con recursos de la subvención escolar
tradicional, ya que al no existir una fecha de término definida, éstos se ejecutan en forma
continua mientras se encuentre vigente el convenio suscrito entre la municipalidad y el
MINEDUC.

Al respecto, se mantiene la observación por
cuanto la entidad edilicia, no aporta antecedentes que evidencien su regularización, lo
que no permite subsanarla.

III. EXAMEN DE LA MATER¡A AUDITADA

Aprobación y contenido del PIE

La Secretaría Ministerial de Educación de la

Región del Bío-Bío, mediante resolución exenta N"1.888, de 14 de junio de 2011,
aprobó el convenio defecha 21 de febrero de 2011, suscrito con la Municipalidad de
Florida y el programa de integración de alumnos de educación parvularia, básica y
media con necesidades educativas especiales, no constando que la citada entidad
comunalformalizara la aprobación delaludido convenio, mediante elacto administrativo
correspondiente conforme lo previsto en el artículo 3'de la ley N'19.880.

A través de la resolución exenta N"3.969 de 30
de mayo de 2013, del Subsecretario de Educación, se reconoció para el año 2013, a
los alumnos y alumnas integrados, beneficiarios de la subvención de educación especial
diferencial y de necesidades educativas especiales de carácter transitorio establecida
por el referido decreto con fuerza de ley No2, de 1998.

Luego, el Subsecretario de Educación,
mediante resolución exenta N"10.031, de 30 de diciembre de 2013, modifica la aludida
resolución, en orden a reconocer los alumnos de excepcionalidades al PIE 2013.

1
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DETALLE MONTO
$

Saldo inicial (2.3s7.672)
lngresos 30.045.089
Gastos 29.968.521

SALDO AL31-12-2013 (2.321.104)
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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 debía dar cumplimiento.
El detalle es el siguiente:

Realizar acciones de sensibilización hacia la comunidad educativa favoreciendo
el desarrollo de estrategias que permitan la integración, atención especializada
y aprendizaje de estudiantes con NEE.

b) Aplicar el citado programa en las unidades educativas y a los estudiantes
señalados en el referido convenio, de acuerdo a las disposiciones establecidas
en el decreto N'1, de 1998, decreto N'170, de 2009, instructivos y orientaciones
técnicas del MINEDUC.

c) En el caso de los convenios comunales, contar con un coordinador comunal de
lntegración para el trabajo colaborativo y evaluación del PIE y para asegurar un
adecuado funcionamiento de éste, de acuerdo a las orientaciones del MINEDUC.

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

Utilizar total e íntegramente los recursos traspasados por el MINEDUC por
concepto del fragmento de subvención para la educación especial diferencial o
para las NEE, en acciones de planificación y ejecución del PlE. Contar con un
aula de recursos, consistente en una sala con espacio suficiente y funcional, que
contenga la implementación, accesorios y otros recursos necesarios para que el
establecimiento satisfaga los requerimientos de los alumnos con NEE, derivadas
de una discapacidad.

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

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

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

Ð

s)

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

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

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 copias de los
contratos de los profesionales contratados.

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

Adecuar las adaptaciones curriculares y los apoyos especializados dirigidos a
estudiantes que presenten NEE y/o discapacidad, según las instrucciones y
orientaciones que para estos efectos defina el MINEDUC.

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

k)

m)

r)

n)

o)

Además, se debe considerar que los incisos
primero y segundo, del artículo 87, del decreto N'170, de 2009, establecen otras
obligaciones del sostenedor, referentes a que los establecimientos con y sin jornada
escolar completa diurna, deberán disponer de 10 y 7 horas cronológicas semanales,
respectivamente, de apoyo de profesionales o recursos humanos especializados, por
grupos de no más de 5 alumnos por curso.

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

Luego, el artículo 91, del aludido reglamento,
exige que el programa establezca sistemas de información y participación dirigidos 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, así como las
metodologías y estrategias de apoyo que se requieren de la familia.

De acuerdo a las validaciones efectuadas en
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terreno, en cinco establecimientos educacionales, se comprobó que en general, el
sostenedor dio cumplimiento a las obligaciones enunciadas, no determinándose
observaciones que formular.

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

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

b) Dar a conocer y difundir las orientaciones técnicas que al efecto elabore el
MINEDUC y promover su uso en los sostenedores, especialmente, para la

contratación de recursos humanos especializados, la coordinación del programa,
el trabajo colaborativo y la evaluación del programa.

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

d) Otorgar al sostenedor del referido convenio la subvención correspondiente a

educación especialdiferencial, para elfuncionamiento del programa, de acuerdo
a lo establecido en las cláusulas del citado convenio y desde el momento que se
cumplan las condiciones requeridas, y estipuladas en el programa.

e) Controlar y supervisar el cumplimiento del presente convenio a través de la

provincial de educación respectiva, en los aspectos técnico-pedagógicos y

control de subvenciones, conforme a las disposiciones legales vigentes.

En este contexto, cabe indicar que el

coordinador general del DAEM, por certificado sin número, de 25 de marzo de 2014,
informó 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 materia, es preciso mencionar que de

acuerdo a los antecedentes proporcionados por la directora del DAEM, se verificó que

el Mf NEDUC, durante el año 2013, realizí 3 fiscalizaciones a los establecimientos
adscritos al PlE, según dan cuenta las actas de fiscalización Nos130800237 , 130800241
y 130800245.

2.3. Alumnos beneficiarios del programa

Referente a esta materia, se determinó que la
totalidad de alumnos detallados en las nóminas de las resoluciones exentas Nos4302,

1752,5378 y 3772, de 2013, ya señaladas, concuerda con el número de alumnos
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registrados por la municipalidad

Para la muestra de 86 alumnos seleccionados,
correspondientes a ocho establecimientos educacionales, se revisó la documentación
del PlE, exigida por el MINEDUC, de acuerdo al punto 4.3, del oficio N"496, de 24 de
agosto de 2011, del Coordinador Nacional de Subvenciones de esa cartera y lo
dispuesto en el oficio N'50, de 2013, de la Superintendencia de Educación Escolar. La
revisión efectuada consta en anexo N'3 y el resultado del análisis es el siguiente:

2.3.1. Se estableció respecto de la muestra
examinada, que el 100% de las carpetas de los alumnos contaba con el certificado de
nacimiento, formularios de autorización del apoderado para evaluación, anamnesis,
evaluación de apoyos especializados, formularios únicos, de síntesis, de evaluación de
ingreso, específico de evaluación especializada y antecedentes sobre la valoración de
salud o informe de evaluación médíca.

2.3.2. Se determinó que en 32 carpetas de
alumnos no se encuentra el formulario informe para la familia correspondiente a la
evaluación del año 2013,1o que infringe lo establecido en el numeral 4.3.5 del referido
oficio N'496, de 2011, el cual indica que el citado documento es de carácter obligatorio,
lo anterior se detalla en el anexo N"4.

En la respuesta, se adjuntan los formularios
informes para la familia correspondientes a 31 alumnos, lo que permite levantar la
observación formulada respecto de ellos,

Sin embargo, no se remitió el informe
mencionado del alumno asociado al RUT N'1 , por lo que la observación se
mantiene respecto a este estudiante.

2.3.3. Se verificó que en algunos formularios
informe para la familia, no se registra la fecha de entrega, asícomo también carecen de
la firma del representante del establecimiento educativo y/o familiar o representante del
estudiante, tal como se indica en anexo No5.

En la respuesta se adjuntan 35 informes para
la familia regularizados, de un total de 40, lo que permite levantar la observación
formulada respecto de ellos, manteniéndose para aquellos alumnos identificados con
los RUT Nos         y    .

2.3.4. Se comprobó que existen algunos
formularios únicos de ingreso y de reevaluación en los cuales no se consigna la firma
del profesional encargado de realizar la evaluación, cuyo detalle se expone a

continuación:
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Fuente: Expedientes de antecedentes de los alumnos en muestra.

El municip¡o en su respuesta adjunta los I
formularios únicos de ingreso regularizados con la firma del respectivo profesional.

Es preciso señalar, que en el caso de los

alumnos identificados con los RUT No   y ,
éstos fueron firmados por los profesionales actualmente a cargo del PlE, dado a que

las profesionales que realizaron dichos formularios presentaron su renuncia entre los

meses de marzo y abril de 2014.

En atención a los nuevos antecedentes

aportados por el municipio, se subsana Ia observación formulada.

2.3.5. Por otra parte, de la muestra de 86

estudiantes con necesidades educativas especiales, 84 de ellos, equivalentes al97,7o/o

del total, fueron alumnos regulares durante el año 2013 en sus respectivos

establecimientos educacionales; en tanto los 2 restantes, correspondientes al 2,3o/o,

fueron retirados de sus escuelas. El detalle de los alumnos retirados es el siguiente:

Base de datos proporcionada por el encargado del PlE.

En este orden, se constató que la apoderada

del estudiante identificado con el RUT N" , recibió la carpeta con los

antecedentes y para el caso del alumno RUT N" , se comunicó que no se

retiró la documentación, a pesar de haber sido informado en la reunión de apoderados
y entrevistas personales.

2.4. Registro Nacional de Profesionales en el MINEDUC

Como cuestión previa, cabe hacer presente

que el artículo 15 del aludido decreto N"170, de 2009, señala que se entenderá por
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ESTABLECIMIENTO RUT OBSERVACIÓN

La evaluadora Señora Carolina Quintana León no
firmó elformulario único de ingreso.
La evaluadora Señor María García Acosta no firmó el
formulario único de ingreso.
La evaluadora Señora Carolina Quintana León no
firmó elformulario único de inqreso.
La evaluadora Señora Betty Caro Parra no firmó el
formulario único de inqreso.
La evaluadora Señora Lorena Raasch Sandoval no
firmó elformulario único de reevaluación.

Liceo lnés Enríquez
Frödden

La evaluadora Señora Betty Caro Parra no firmó el
formulario único de inqreso.Escuela G-443

Rahuil La evaluadora Señora Betty Caro Parra no firmó el
formulario único de inqreso.

RUT CURSO NECESI DAD EDUCATIVA ESPECIALESTABLECIMIENTO

Déficit Coqnitivo LeveEscuela Básica F-634 7'Básico
8" Básico Déficit Cosnitivo Levelnés Enríquez Frödden
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profes¡onal 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.cl/registro_profesionales-
web/mvc/publicoGeneral/buscador, del Sistema de Registro Profesionales Educación
Especial, del MINEDUC, permitieron establecer que todos los profesionales contratados
por el municipio para efectuar evaluación y diagnóstico de los alumnos, con cargo al
PlE, durante el año 2013, se encuentran inscritos en el registro citado.

2.5. Carpeta de antecedentes del personal PIE

De la revisión efectuada a 48 carpetas de
antecedentes, correspondientes al personal que trabajó durante el año 2013 en el PlE,
se determinó lo siguiente:

2.5.1. Se observó que los decretos alcaldicios
Nos405, de 4 de marzo y 1.197, de 22 de agosto, ambos de 2013, que aprueban los
contratos de honorarios de las señoras Felicinda Pêrez Cares y Dominique Jara Sáez,
respectivamente, para cumplir labores en el PlE, no fueron remitidos a este Organismo
de Control, para el trámite de registro, contraviniendo el oficio circular N"15.700, de
2012, de este origen.

En la respuesta, el municipio señala que para
las futuras contrataciones se enviarán los decretos alcaldicios correspondientes, para
dar cumplimiento al referido oficio circular.

En atención a que el municipio no ha
establecido medidas administrativas concretas, a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el oficio circular N"15.700, ya citado, la observación se mantiene.

2.5.2. Se constató que doña Felicinda Pérez
Cares se desempeñó durante el año 2013 como técnico asistente en educación
especial, en los niveles de primer ciclo del liceo de Copiulemu, cuya aprobación consta
en decreto alcaldicio N'405, de 4 de marzo de 2013.

Al respecto, es preciso señalar que en los
antecedentes personales de la señora Pérez Cares, existe un certificado que acredita
la capacitación y perfeccionamiento de un curso intensivo de asistente de párvulos,
dictado por la Academia Arturo Prat Ltda., sin embargo, no se acreditan estudios que
tengan relación con su labor de técnico asistente en educación especial, infringiendo
con ello lo establecido en el numeral 28.1.1 de la circular No1, de 2013, de la
Superintendencia de Educación, el cual señala que "Para los Profesionales Asistentes
de la Educación para Educación Especial y Programa de lntegración que participan en
procesos educativos y de apoyo a las necesidades educativas especiales, sólo se exige
el Título Profesional para la discapacidad que atienda", lo que no ocurre en la especie.

En la respuesta se indica que la señora Pérez
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Cares no es considerada como profesional, dado que no cumple el requisito señalado
en el punto 28.1.1 . de la circular N'1 , de 2013, el cual es ser profesional, sino más bien
su contratación está dada como paradocente de acuerdo al punto 28.1.2 de la misma
circular, el cual establece como requisito contar con licencia de enseñanza media y, en
su caso, con un título de nivel técnico.

Asimismo, indica que de acuerdo a las
orientaciones técnicas impartidas por el MINEDUC para el PlE, en el numeral 2.3.1 letra
c) en su última parte, establece que "entre otros recursos humanos requeridos para que
el alumno progrese en los aprendizajes del currículo nacional", desprendiéndose que
pueden realizarse contrataciones tendientes al desarrollo de los alumnos con
necesidades especiales del PlE, por lo que en el caso de la señora Pêrez Cares, se
realizó dicha contratación con el objeto de contribuir al desarrollo integral de los alumnos
PIE de ese establecimiento y no en el marco de una contratación de carácter
profesional.

Al respecto se mantiene lo observado, por
cuanto el municipio no se compadece con las orientaciones, que sobre la materia ha
impartido el MINEDUC a través deloficio N'496, de24 de agosto de2011, y lo prescrito
en el artículo 86 letra a) del referido decreto N'170, de 2009, en los cuales se expresa
que la contratación de recursos humanos especializados se efectuará de acuerdo con
las orientaciones técnicas que el MINEDUC defina para estos efectos, y deberá
ajustarse a lo establecido en los cuerpos legales y ordenamiento jurídico que rigen para
el sector municipal y particular subvencionado.

En este contexto cabe agregar que el artículo
2o,letra a), de la ley N'19.464, que Establece Normas y Concede Aumento de
Remuneraciones para el Personal no Docente de los Establecimientos Educacionales
que indica, señala que el personal asistente de la educación que efectúe funciones de
carácter profesional, que es aquella que realizan los profesionales no afectos a la ley
N' 19.070, para su desempeño deberán contar con un título de una carrera de, a lo
menos I semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional
del Estado o reconocidos por éste, norma plenamente aplicable al sector municipal.

2.5.3. Se verificó la existencia de algunos
decretos alcadicios que aprueban la contratación de personal para el PlE, que no

indican el total de horas asignadas a dicho programa, incumpliendo con lo establecido
en los artículos 87, 88 y 89 del decreto N"170, de 2009, siendo éstos los siguientes:

Fuente: Expedientes del personal contratado para ejecutar el PlE, proporcionados por el DAEM
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1435t10-10-2013

27-09-2013-
09-10-2013;
1 0-1 0-201 3-
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28-02-2014Carolayn Marín Suazo F-634 Florida 341r01-03-2013
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Sobre la materia se indica que en elcaso de los

señores Alfonso Neira Caamaño y Carlos Méndez Jara, sus contrataciones se
realizaron por el reemplazo de la docente Evelin Cartes Flores, afirmando que en los

decretos alcaldicios no se consignan las horas asignadas al PlE, sin embargo se señala
que el origen es el reemplazo de la mencionada docente, la cualtiene destinada horas

al programa de acuerdo a lo establecido en el decreto alcaldicio N'382 de 1 de marzo
de 201 3.

Ahora bien, en elcaso de doña Carolayn Marín

Suazo, se informa que el decreto alcaldicio citado en el cuadro precedente no tiene

asignada horas PlE, sin embargo para el período comprendido entre el 1" de marzo de

2012 y el28 de febrero de 2013, la docente tuvo 3 horas asignadas al mencionado
programa, por lo que existen dos meses de pago durante el año 2013, enero y febrero,

según se indica en decreto alcaldicio N'298, de 1" de marzo de 2012.

En atención a que en la respuesta no se

adjuntan los citados decretos alcaldicios Nos298 de 2012y 382de2013, se mantiene la

observación formulada.

2.5.4. Mediante decreto alcaldicio N"1.197, de

22 de agosto de 2013, se aprobó el contrato de prestación de servicios de doña

Dominique Jara Sáez para desempeñarse como ayudante del grupo integración en la

Escuela G-628 "Quebrada Las Ulloa", durante el período comprendido entre el 1 de

agosto y 31 de diciembre de 2013.

Al respecto, se constató que se pagó a la

señora Jara Sáez un total de $540.000, con fondos de la "Subvención Escolar

Preferencial" y no con fondos del PlE.

El municipio en su respuesta no se pronuncia

sobre la observación formulada, por lo que ésta se mantiene.

3. Rendición

El artículo 12 del indicado decreto N"170, de

2009, dispone que anualmente, el establecimiento educacional deberá elaborar un

informe que de 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 prescriba el MINEDUC, y estar documentado con evidencias del trabajo realizado

durante el año escolar.

En tanto, el artículo 92, del mismo cuerpo

normativo, señala que el PIE debe contar con un sistema de evaluación y seguimiento

por establecimiento, de las distintas acciones realizadas. Esta información debe ser

sistematizada a través de un "lnforme Técnico de Evaluación Anual", que deberá

entregarse al consejo escolar y estar disponible para las familias de los estudiantes que

presentan necesidades educativas especiales, a lo menos una vezal año, antes del 30

de enero de cada año.
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Agrega el ya citado artículo 92 que el informe

en comento, debe adjuntar un anexo con información detallada del uso de los recursos

otorgados por concepto de subvención de educación especial, disposición que debe

entenderse complementada por el ya mencionado decreto N"469, de 2013, del

MINEDUC, que establece un mecanismo común de rendición de cuenta pública para

los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados o que reciban

aportes del Estado.

Al respecto, la fiscalización efectuada

estableció que la entidad visitada publicó en la plataforma computacional de la
Superintendencia de Educación unryw.supereduc.cl, la correspondiente rendición, el 20

de enero de2014, cumpliendo lo indicado en el referido reglamento.

Cabe señalar que de los lnformes Técnicos de

Evaluación Anual de los establecimientos educacionales adscritos al programa, se

determinó que un total de 112 alumnos con necesidad educativas especiales fueron

reevaluados, manteniéndose el 100% de ellos en el programa. Eldetalle es elsiguiente:

Fuente: lnformes técnicos de
RBD: Rol en Base de Datos

anual de los citados establecimientos educacionales.

4. Validación en terreno

De las visitas realizadas a cinco

establecimientos educacionales, los días 13, 14 y 20 de marzo de 2014, se advirtieron

las siguientes situaciones:

4.1. Existencia y funcionamiento del aula de recursos PIE

Sobre el particular, las validaciones efectuadas

en terreno, 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 y equipada

con materiales educativos proporcionados por el municipio y con recursos propios del

programa, conforme lo establece el artículo 86, letra d), del decreto N"170, de 2009.

Ello satisface Io establecido en 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 Florida y la

Secretaría Ministerial de Educación de la Región del Bío-Bío.
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Sin perjuicio lo anterior y no obstante, contar la
Escuela Básica F-634 con dos aula de recursos, una de ellas no tiene el

acondicionamiento ni el espacio funcional suficiente, según lo establece el citado oficio
N'191, de 2006, incumpliendo, además, con el oficio N"496, de2011, punto 7.1, del
MINEDUC, y la cláusula quinta del convenio respectivo. Lo anterior se expone en el

anexo N'6.

En la respuesta se señala que para la Escuela
Básica F-634, se otorgará un espacio físico adecuado para que funcione el aula de
recursos, dejándose de utilizar el que no contaba con las condiciones mínimas para el

funcionamiento del PlE.

En virtud que el municipio solo informa de

acciones futuras para corregir la observación formulada y no aporta otros antecedentes,
ésta se mantiene.

4.2. Omisión de registro de asistencia de alumnos

Se comprobó, que a la hora de la visita, no

estaba tomada la asistencia de los alumnos de los cursos 3o medio, del Liceo

Copiulemu, 7" básico, de la Escuela Villamávida y 3" básico, de la Escuela Básica

F-634, aspecto que resulta relevante, por constituir ésta un factor determinante en el

cálculo del monto de determinadas subvenciones, de acuerdo a lo establecido en el

numeral 6 del oficio N"496, de 201 1, ya citado.

El municipio en su respuesta no se pronuncia

sobre lo observado, por lo que ésta se mantiene.

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

especiales

La auditoría realizada permitió verificar que el

DAEM y sus establecimientos educacionales, no cuentan con un cronograma de

adquisición de recursos didácticos específicos y de ayudas técnicas, conforme a lo
establecido en el artículo 90, del reglamento. Asimismo, permitió establecer que éste

efectuó adquisiciones de materiales fungibles y didácticos para los establecimientos

educacionales adscritos al PIE en el año 2013, por la suma de $15.090.794, las que

consistieron, en la compra de artículos de librería, materiales de oficina, didácticos,

insumos de computación, entre otros, de cuya validación se obtuvo que tales

adquisiciones se ajustaron a lo previsto en el artículo 86, letra d), del reglamento, que

se refiere a los medios y recursos materiales educativos que faciliten la participación, la

autonomía y progreso en los aprendizajes de los estudiantes.

El municipio en su respuesta señala que el

coordinador comunal del programa, confeccionará un cronograma de adquisiciones de

recursos didácticos específicos y ayudas técnicas, conforme lo establece el citado

artículo 90 del reglamento.
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Sobre el particular, se mantiene la observación,
por cuanto el municipio solo informa de acciones futuras.

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 lntegración Escolar", el que contempla

lo siguiente:

a)

b)

c)

d)

e)

Ð

La planificación del trabajo colaborativo.

Proceso de evaluación inicial.

Planificación del proceso educativo.

Estrategias de trabajo con la familia y la comunidad.

lmplementación y evaluación del proceso educativo.

Registro de los apoyos y actividades realizadas, el lugar en que se otorgan, fecha
y firma del profesional.

4.4.1. Las validaciones practicadas al efecto,

determinaron que en general, el documento mencionado es efectivamente utilizado,

manteniéndose aldía y detallando, entre otros antecedentes, la identificación delequipo
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 asistencia,

consignando, además, las citaciones a los alumnos y apoderados o reuniones con estos

últimos.

Lo anterior, con excepción al registro de

planificación y actividades de los alumnos de Kinder y 1" básico de la Escuela Básica

F-634, debido a que no fueron puestos a disposición de este Organismo de Control los

correspondientes al primer semestre del año 2013.

El municipio en su respuesta no se pronuncia

sobre la observación planteada, por lo que procede mantenerla.

4.4.2. Las verificaciones fueron efectuadas en

cinco establecimientos educacionales, equivalentes a 62,50/o del total adscritos al

programa, considerando un curso con alumnos del PIE por niveleducacional, las cuales

arrojaron los siguientes resultados en relación al porcentaje de utilización por ítem del

citado registro de planificación y evaluación de actividades:
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cálculo del porcentaje por ítem se encuentra detallado en anexo N'7
Fuente: Registro de planificación y evaluación de actividades por curso de los establecimientos educacionales

citados.

IV. OTRAS OBSERVACIONES.

1. Se verificó que el señor Néstor Morales

Ramos, encargado de inventarios del DAEM, no r¡nde pôliza de fianza de fidelidad

funcionaria, en los términos dispuestos en el artículo 68 de la ley N"10.336.

Sobre el particular, a fin de dar cumpl¡miento a

la referida normativa, ese municipio remitió a esta Contraloría Regionalelformulario de

propuesta fianza de fidelidad funcionaria del señor Morales Ramos, según consta en

ordinario N"236, de 20 de mayo de 2014, lo que permite dar por subsanada la

observación formulada.

2. Al 28 de febrero de 2014, se verificó la

existencia de cheques pendientes de cobro que se encontraban caducados en la cuenta

corriente N"54009000073 del Banco Estado, denominada "Fondos de Educación", por

un monto de $170.823, sin que éstos hayan sido registrados contablemente de acuerdo

a lo instruido por la Contraloría General de la República, en el oficio N'36.640, de2007,
sobre Procedimientos Contables para el Sector Municipal, en el sentido de que no se

han incorporado contablemente a la cuenta banco los valores de los cheques que no

han sido cobrados dentro de los plazos legales, con el reconocimiento simultáneo del

pasivo por concepto de cheques caducados.

En la respuesta se adjunta el comprobante

contable N'11-398, de 13 de mayo de2014, mediante el cual se registran los cheques

caducados a la fecha, mes de mayo de 2014, lo que permite dar por subsanada la

observación formulada.
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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 No11, 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. En relación a la falta de un acto
administrativo que formalice la designación de los encargados del PIE del liceo Inés

Enríquez Frödden y las escuelas F-634 Florida, G-625 Puente Siete y G-628 Quebrada
Las Ulloa, conforme lo previsto en el artículo 3'de la ley N"19.880, esa entidad edilicia

deberá dictar el referido acto y remitirlo a esta Sede Regional, ello sin perjuicio de las

medidas administrativas que ese municipio deba adoptar, a fin de evitar que situaciones

de esa naturaleza se repitan en elfuturo.

2. Respecto a la inexistencia de un

procedimiento formal referido al controly custodia de los bienes adquiridos, el municipio

deberá velar por la materialización del reglamento que sobre la materia se encuentra

desarrollando la dirección de control y remitirlo a esta Entidad Fiscalizadora, junto con

el decreto que lo apruebe.

3. Sobre la falta de información relevante

que debiera contener el sistema computacional SMC, el municipio deberá incorporar la

identificación del nombre del programa, mediante el cual fueron adquiridos los bienes

al referido sistema y remitir a esta Contraloría Regional los antecedentes que permitan

acreditar lo señalado.

4. Referente a que las dependencias del

DAEM que no cuentan con hojas murales en las cuales se consignen las especies

existentes en ella, el municipio deberá implementarlas y remitir a esta Contraloría

Regional los antecedentes documentales y gráficos que lo respalden, ello de acuerdo

al compromiso señalado por esa entidad edilicia.

5. En cuanto a la existencia de decretos

alcaldicios que fueron confeccionados y formalizados con posterioridad a la fecha de

inicio de las contrataciones de personal, el municipio deberá establecer instancias de

control que permitan mitigar el riesgo de dictar actos administrativos en una fecha
posterior a su realización, lo cual deberá ser validado por Ia directora de control,

debiendo mantener a disposición de esta Contraloría Regional los antecedentes que

así lo acrediten.
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6. Sobre la falta de control de los recursos
depositados en la cuenta corriente N"54009000073, el municipio deberá implementar
un procedimiento que permita consignar la totalidad de los recursos PIE recepcionados
y su concordancia con la información mantenida por el MINEDUC. Los antecedentes de
la labor y su análisis respectivo deberán ser remitidos a esta Contraloría Regional.

7. Respecto de la diferencia determinada
en los ingresos registrados por el DAEM y las remesas realizadas por el MINEDUC de

$686.634, el municipio deberá aclararla y remitir un informe debidamente documentado
que así lo acredite, y en caso de proceder, elcomprobante contable que regularice dicha
desviación.

8. En relación a los ingresos percibidos

desde el MINEDUC por concepto de la subvención PIE y no contabilizados como tal,

ascendentes a $12.930.984 y $¿0.178.407, el municipio deberá restituir los citados

recursos al programa en cuestión e informar a la Superintendencia de Educación

Escolar sobre el particular, remitiendo a esta Entidad de Control, los antecedentes que

así lo acrediten.

En cuanto a los numerales 7 y 8, en lo sucesivo,

la directora 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, deberán

mantenerse a disposición de esta Contraloría Regional.

9. Referido al incumplimiento del punto 5.2

de la resolución N'759, de 2003, de la Contraloría Generalde la República, elmunicipio

deberá regularizar dicha situación con el MINEDUC, remitiendo a esta Entidad

Fiscalizadora copia de los comprobantes de ingresos mensuales del año 2013,

enviados a éste, junto con los antecedentes que así lo acrediten.

10. Respecto a la falta de suscripción de

contrato de honorarios por los servicios prestados por el señor Rodrigo Parada

Hormazábal, el municipio deberá instruir un procedimiento disciplinario con el fin de

determinar las eventuales responsabilidades administrativas del o los funcionarios

involucrados en el pago, sin contar con la documentación de respaldo necesaria para

ello, remitiendo copia del acto administrativo que así lo instruye, en un plazo que no

exceda del 1 1 de julio de 2014.

11. En cuanto a la falta de las tres

cotizaciones previas, efectuadas mediante contratación directa, el municipio deberá

adoptar las medidas administrativas necesarias a fin de evitar que situaciones como la

descrita, en lo sucesivo se repita, Io que deberá ser verificado por la directora de control

municipal.

12. Respecto a los gastos que exceden la

subvención otorgada, originando un monto de egresos superior al monto de los recursos

recibidos por fi2.321.104 en la Escuela Básica Villamávida, los cuales fueron
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financiados con fondos de la subvención normal de escolaridad, al mantenerse todos
los fondos recepcionados en una misma cuenta, es preciso que se habilite un control

administrativo contable que permita mantener una claridad permanente de los montos

disponibles por cada una de las fuentes de financiamiento, a fin de contar con la

información adecuada al momento de efectuar las respectivas rendiciones de cuentas.

Los antecedentes respecto de las medidas adoptadas deberán remitirse a esta

Contraloría Regional.

13. En cuanto a las carpetas examinadas
que no poseían el informe para la familia, o en su defecto, se encontraban incompletas,

el municipio deberá adoptar las medidas administrativas que correspondan, a fin de

completar la información de aquellos alumnos que no han sido retirados de los

establecimientos, remitiendo a esta Contraloría Regional un informe validado por la
directora de control que así lo acredite.

14. En relación a los contratos de honorarios
que no fueron remitidos al trámite de registro a este Organismo de Control, infringiendo

con el ello el oficio circular N'15.700, de 2012, el municipio deberá regularizar tal

situación, enviando los decretos que sancionan la contratación y nombramiento del
personal que allí se indican.

15. En cuanto a la contratación de la señora

Felicinda Pêrez Cares, sin que se acrediten estudios profesionales como asistente de

la educación, el municipio deberá en lo sucesivo ajustar sus procedimientos a la
normativa mencionada lo que deberá ser validado por la directora de control.

16. Sobre la existencia de decretos

alcaldicios que aprueban la contratación del personal PIE que no indican el total de

horas asignadas a dicho programa, el municipio deberá remitir a esta Entidad

Fiscalizadora los decretos alcaldicios Nos298 de 1" de marzo de2012y 382 de 1" de

marzo de 2013 regularizados, ello de acuerdo a lo informado por esa entidad.

17. Respecto al pago de prestaciones de

servicios destinadas al PlE, por un monto de $540.000, los cuales fueron pagados con

fondos de la Subvención Escolar Preferencial, el municipio deberá regularizar tal

situación, debiendo restituir dicho monto a la subvención de la cual obtuvo los fondos,

remitiendo a este Organismo de Control, los antecedentes que así lo acrediten.

18. En relación a las deficiencias detectadas

en un aula de recursos de la Escuela Básica F-634, el municipio deberá remitir los

antecedentes documentales y gráficos que demuestren que la referida sala cuenta con

las condiciones señaladas en el oficio N'191, de 2006, del MINEDUC.

19. Respecto la falta de registro de

asistencia de los cursos 3' medio, del Liceo Copiulemu, 7" básico, de la Escuela

Villamávida y 3" básico, de la Escuela Básica F-634, el municipio deberá instruir a

fin de que se dé estricto cumplimiento al registro de asistencia diaria de los alumnos en

el día correspondiente, situación que deberá ser validada por la directora de control,
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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 disciplinario 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 11 de julio de 2014.

20. Referido a la falta de un cronograma de
adquisición de recursos didácticos específicos y de ayudas técnicas, el municipio
deberá en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 90 delya
citado decreto N'170, debiendo la directora de control validar su observancia.

21. Respecto a los registros de planificación
y evaluación de actividades de los alumnos de los cursos de Kinder y 1' básico de la
Escuela Básica F-634, que no fueron puestos a disposición en la visita efectuada por
esta Contraloría Regional, la entidad edilicia deberá remitir el citado documento o en su
defecto informar las razones que se tuvieron para no proporcionar el citado documento
durante el transcurso de la auditoría, lo que deberá ser validado por la directora de
control.

Finalmente, para aquellas observaciones que
se indican en el anexo No8, se deberá remitir el "lnforme de Estado de Observaciones",
de acuerdo al formato adjunto, en un plazo que no exceda de 5 de agosto de 2014,
indicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo
respectivos.

Saluda atentamente a Ud

çtir¿'o

NAN EZ.GONZÃLfl
JËFE UNIDAD CONTROL EXTERNO

coNTRALoRfA REGToNAL DEL eloslo
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ANEXO N"1

INGRESOS Y GASTOS POR ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Fuente de cuentas Subvención Programa de lnteg ración Escolar, PIE
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14.639.052
11121

10.283.203
16.245.844
2.773.291

52.361.319

SALDO 2013
$

5.300.043
4.254.460

76.568

1.781.744
1.942.764

435.773

15.090.794

GASTOSLETRASCYD
ARTÍCULO 86 DECRETO

N'170
$

22132.1

1.190.979
1.394.736
4.331.510
3.881.166

17.073.264
37.756.783

8.967.650

222.850j68

2.370.737
10.622.033
28.573.785
49.974.868
67.511.048

GASTOSLETRASAYB
ARTÍCULO 86 DECRETO

N'170
$

12.176.714

290.302.281

7.802.902
16.067.472
30.045.089
68.945.430
70.181.072
29.138.211
55.945.391

INGRESOS
2013

$

1487
18112
4870
4869
4879

RBD

4882
4873
4890Escuela Básica Villamávida

iulemuLiceo
FroddenLiceo lnés En
c-83Liceo Luis de Alava

Escuela Básica Florida -634
Escuela Básica Puente Siete

TOTAL

ESTABLECIMIENTO

uebrada Las UlloaEscuela Básica
G-443Escuela Rahuil



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-BíO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N"2

ÓnoerurS DE COMPRA QUE NO INDIVIDUALIZAN CONTRATO MARCO

Fuente: Comprobantes de egreso DAEM revisados en la muestra
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FECHA
EMISIÓN

ORDEN DE
COMPRA

MONTO
$

GLOSA
ORDEN DE
COMPRA

COMP.
EGRESO

FECHA

3575-59-CM13 07-02-201311 -03-20 1 3 78.951 Artículos de librería33-144

3575-65-CM13 07-02-2013143.839
lnsumos de
computación33-153 13-03-2013

13-03-201338.687
lmpresora
multifuncional

3575-11g-CM1333-245 04-04-2013

14-03-2013264.057 Materiales 3575-123-CM1333-251 04-04-2013

28-03-2013;
01-04-2013Materiales

3575-160-CM13,
3575-163-CM1333-292 12-04-2013 104.835

15-03-201339.087
lnsumos de
computación

3575-126-CM1333-328 22-04-2013

03-04-20133575-166-CM1322-04-2013 83.959 Artículos de oficina33-322

8171,8170,8169;
3575-141-CM13

18-03-2013;
21-03-2013258.386 Material librerías33-319 22-04-2013

28-03-2013I 1 62 8 1

1

66, 8 1 67;
3575- 58-CM 1 3177.286 Material de librerías33-321 22-04-2013

03-04-20133575-167-GM13;
3575-168-CM13294.404 Materiales33-349 24-04-2013

28-03-20133575-155-CM13;
3575-159-CM1324-04-2013 327.674

lnsumos de
computación33-345

06-05-20133575-201-CM1322-05-2013 24.759
lnsumos de
computación33-424

03-05-2013Materiales 3575-197-CM1328-05-2013 64.08233-441

16-05-20133575-220-CM1392.634
Materiales de trabajo
para alumnos33-466 06-06-2013

10-05-20133575-212-CM1337.123
Materiales de trabajo
para alumnos33-484 06-06-2013

22-05-20133575-236-CM13253.556
Materiales de trabajo
(Libro de textos
educativos)

33-512 14-06-2013

03-04-20133575-168-CM13;
3575-167-CM1321.913 Materiales33-506 14-06-2013

11 -09-20 1 3lnsumos de
computación

3575-409-CM1315-10-2013 141.36733-1 040

11 -09-20 1 33575-407-CM13Materiales15-10-2013 90.51733-1 048
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ANEXO N'3

REVSIÓN ANTECEDENTES ALUMNOS

INFORME
ALA

FAMILIA

Sin fecha ni
firma familia
Sin fecha ni
firma familia

Sin firma

Sin firma

X
Sin fecha

Sin fecha ni
firma familia
Sin fecha ni
firma familia

X
Sin fecha ni
firma familia

X

Sin fecha ni
firma familia

X
Sin fecha ni
firma familia
Sin fecha ni
firma familia

X
Sin fecha ni
firma familia
Sin fecha ni

firma familia ni
responsable
educativo

INFORMES FINALES
PSICOPEDAGÓOICOS

Y CURRICULAR

{

{
{

{
{
{

{

{
{
{
{
{
{
{
{

INFORME DE
ESPECIALISTA
(ALUMNOS DE
coNTTNUTDAD)

N/A

N/A

{
N/A

{
N/A

{
{
{
{
{

N/A

{
./

N/A

{
N/A

{

VALORACIÓN
DE SALUD O

INFORME
MÉDICO

{

{
{
./

{
{
{
./

./

{

{
{

{

INFORME DE
ESPECIALISÏA
EVALUADOR O
EQUIVALENTE

(ALUMNOS
NUEVOS)

{

{
N/A

{
N/A

N/A

N/A

{
N/A

{
N/A

{
{

{

FORMULARIO
rlNco oE

REVALUACIÓN
(ALUMNOS DE
coNTtNUtDAD)

N/A

N/A

SI

N/A

{
N/A

{
{
{
{
{

N/A

{
{

N/A

{
N/A

N/A

FORMULARIO
t]Nco oe
INGRESO

(ALUMNOS
NUEVOS)

./

{
N/A

./

{
{

N/A

N/A

{
N/A

{
N/A

N/A

./

{
{

{

ANAMNESIS

{
{
{
{
./

\i

{
{

./

{

{
{
{
{

{

\UTORIZACIÓN
DE

EVALUACIÓN
DE INGRESO

{
{
{
{
{
{
./

{

./

./

{
./

{
{
{

{

CERTIFICADO
DE

MATRÍCULA

{
./

{
{
{
{

{
{
{
./

./

{

{
{
./

{

CERTIFICADO
DE

NACIMIENTO

{

./

{
./

{
{
./

./

./

./

./

\i

./

{

RUT

 

5

ESTABLECIMIENTO

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

,1"

1

2

3

4

5

6

7

I
o

10

't1

12

13

14

15

16

17

18
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N"3, CONTINUACIÓN

REVISIÓN ANTECEDENTES ALUMNOS

INFORME
ALA

FAMILIA

Sin fecha ni
firma familia
Sin fecha ni
firma familia
Sin fecha ni

lirma familia ni
responsable

educativo

responsable
educativo

Sin fecha ni
lirma familia ni

Sin fecha ni
firma familia
Sin fecha ni
firma familia

x
X

Sin firma
familia

X

X

Sin firma
familia

X
Sin firma
familia

INFORMES FINALES

Y CURRICULAR

{

{

./

{

{

{
./

n

./

{
{

{
./

{

INFORME DE
ESPECIALISTA
(ALUMNOS DE
coNTtNUTDAD)

{
N/A

N/A

{

{
{

N/A

./

./

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

VALORACIÓN
DE SALUD O

INFORME
MÉDICO

{

./

{

./

./

{
{
./

{

{
{
{

INFORME DE
ESPECIALISTA
EVALUADOR O
EQUIVALENTE

(ALUMNOS
NUEVOSI

./

{

{

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

{

{
{
{
{

FORMULARIO
t¡lrilco oe

REVALUACIÓN
(ALUMNOS DE
coNTtNUtDAD)

./

N/A

N/A

{

{
{

N/A

{
{

sin f¡rma
evaluador

N/A

N/A

N/A

N/A

=ORMULARIO
U¡llco or
INGRESO

(ALUMNOS
NUEVOS)

N/A

{

{

N/A

N/A

N/A

./

N/A

N/A

sin f¡rma
evaluador
s¡n f¡rma

evaluador

{
{
{

ANAMNESIS

{
{

{

{

{

{

{

{
{
{
{

AUTORIZACIÓN
DE

EVALUACIÓN
DE INGRESO

{
{

{

\i

{

{
{
./

{

{
./

./

{

CERTIFICADO
DE

MATRÍCULA

{

{

{

./

./

./

X

X

X

X

X

{
{
{

CERTIFICADO
DE

NACIMIENTO

{
./

{

{

{

{
{
{
{
{
{
{
./

{

RUT

 

ESTABLECIMIENTO

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Liceo Copiulemu

Escuela Puente Siete

Escuelâ Puente Siete

Escuela Puente Siete

Escuela Rahuil

Escuela Rahuil

Escuela Villamávida

Escuela Villamávida

Escuela Villamávida

{"

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

38
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ANEXO N"3, CONTINUACIÓN

REVISIÓN ANTECEDENTES ALUMNOS

INFORME
ALA

FAMILIA

Sin firma
familia

X
Sin firma
familia

Sin fecha ni
irma familia ni
responsable
educativo
Sin firma
familia

Sin firma
familia

X

{
{
X

{
./

{

{
Sin fecha ni

'irma familia ni
responsable
educativo

INFORMES FINALES
PSICOPEDAGÓCICOS

Y CURRICULAR

{

{
{
./

{
{
{
{
{
{
{
{

{

INFORME DE
ESPECIALISTA
(ALUMNOS DE
coNTTNUTDAD)

N/A

{
N/A

{

N/A

./

./

{
N/A

{
{
{

{
{

{

VALORACIÓN
DE SALUD O

INFORME
MÉDICO

{
{
{

{

{
{

{
{
{
{

{
\i

\i

{

INFORME DE
ESPECIALISTA
EVALUADOR O
EQUIVALENTE

(ALUMNOS
NUEVOS)

{
N/A

N/A

N/A

{
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

FORMULARIO
út'¡lco oe

REVALUACIÓN
(ALUMNOS DE
coNTTNUTDAD)

N/A

{
N/A

{

{

N/A

{
{

N/A

./

./

./

./

{
{

{

N/A

N/A

N/A

N/A

FORMULARIO
úuco oe
INGRESO

(ALUMNOS
NUEVOS)

N/A

{

N/A

N/A

{
N/A

N/A

N/A

N/A

{
N/A

N/A

N/A

{
{
{
n

{
{
{
{
{
./

{

ANAMNESIS

{

{

{

{
{
{

{
{
{
{

{

\UTORIZACIÓN
DE

EVALUACIÓN
DE INGRESO

{
{

./

{
{
{
{
./

./

{
{
{
{
{
./

{
{

{

CERTIFICADO
DE

MATRÍCULA

{
{
{

./

{
./

X

{
{

{
{
./

./

{
./

{
./

{
{
{
{

{

DE

{

./

 

4

RUT

Escuela F-634

ESTABLECIMIENTO

Escuela Villamávida

Escuela Villamávida

Escuela Villamávida

Escuela Villamávida

Escuela Villamávida

Escuela Villamávida

Escuela Villamávida

Quebrada Las Ulloa

Escuela F-634

Escuela F-634

Escuela F-634

Escuela F-634

Escuela F-634

Escuela F-634

Escuela F-634

Escuela F-634

Escuela F-63449

50

t"

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48
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ANEXO N'3, CONTINUACIÓN

REVSIÓN ANTECEDENTES ALUMNOS

INFORME
ALA

FAMILIA

Sin fecha ni
firma familia ni
responsable

educativo
{

Sin firma
responsable

educativo
{
{
{

Sin fecha
Sin fecha ni

firma familia ni
responsable

educativo
Sin fecha
Sin firma

responsable
educativo

Sin fecha ni
firma familia ni
responsable

educativo
Sin fecha ni

firma familia ni
responsable

educativo
Sin firma

responsable
educativo

FINALES

Y CURRICULAR

.v

./

{
{
{

{

{

{

{

./

INFORME DE
ESPECIALISTA
(ALUMNOS DE
coNTTNUTDAD)

{

{

\i
N/A

{

N/A

N/A

{

{

N/A

{

VALORACIÓN
DE SALUD O

INFORME
MÉDICO

./

{

\i
{

{

{

{

{

INFORME DE
ESPECIALISTA
EVALUADOR O
EQUIVALENTE

(ALUMNOS
NUEVOSI

N/A

N/A

N/A

N/A

{
N/A

N/A

{

{

N/A

N/A

{

N/A

FORMULARIO
ú¡¡rco oe

REVALUACIÓN
(ALUMNOS DE
coNTTNUtDAD)

{

{

{
N/A

{
{

N/A

N/A

{

./

N/A

{

:ORMULARIO

t]Mco oe
INGRESO

(ALUMNOS
NUEVOS)

N/A

N/A

N/A

N/A

{
N/A

N/A

{

./

N/A

N/A

N/A

ANAMNESIS

{

{

{

{

{

{

{

{

AUTORIZACIÓN
DE EVALUACIÓN

DE INGRESO

./

{

{

{

{

./

{

{

CERTIFICADO
DE

MATRÍCULA

{

{

{
{
{

{

./

{

{

CERTIFICADO
DE

NACIMIENTO

{

{

{

{
{

{

{

{

{

./

{

./

RUT

 

ESTABLECIMIENTO

Escuela F-634

Escuela F-634

Escuela F-634

Escuela F-634

Escuela F-634

Escuela F-634

Liceo Luis de Álava

Liceo Luis de Álava

Liceo Luis de Alava

Liceo Luis de Álava

Liceo Luis de Álava

Liceo Luis de Álava

Liceo Luis de Álava

\l'

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

40

O'Higgins Poniente N" 74, Concepción. Fono 41-3113000
www.contraloria.cl - concepcion@contraloria.cl



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N'3, CONTINUACIÓN

REVISIÓN ANTECEDENTES ALUMNOS

INFORME A
LA FAMILIA

Sin firma
esponsable
educativo

Sin fecha ni
firma

familia

Sin fecha

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

INFORMES FINALES
PSICOPEDAGÓCICOS

Y CURRICULAR

\i

{
{
{
{

{

{
{
./

{
{

INFORME DE
ESPECIALISTA
(ALUMNOS DE
coNTTNUTDAD)

{

N/A

./

{

{

./

N/A

{
{
./

./

N/A

N/A

VALORACIÓN
DE SALUD O

INFORME
MÉDICO

\i

{

./

{
{

./

\i

./

{
{
./

\i

{

INFORME DE
ESPECIALISTA
EVALUADOR O
EQUIVALENTE

(ALUMNOS
NUEVOS)

N/A

{

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SI

N/A

{

N/A

FORMULARIO
IJNICO DE

REVALUACIÓN
(ALUMNOS DE
coNTTNUTDAD)

N/A

{

{

{

{
{

N/A

./

{

{
./

N/A

{

FORMULARIO
t]tilco or
INGRESO

(ALUMNOS
NUEVOS)

N/A

{

N/A

N/A

N/A

S¡n firma
evaluâdor
Sin firma
evaluador

N/A

{
N/A

Sin firma
evaluador

N/A

Sin firma
evaluador

{
N/A

ANAMNESIS

{

{

{

{

{
./

{

{
./

./

{

{

{
{

AUTORIZACIÓN
DE EVALUACIÓN

DE INGRESO

{

./

{
{
{

{

./

./

{
./

{

{

CERTIFICADO
DE

MATRfCULA

./

{

./

{

J

{
{

{
{

{

CERTIFICADO
DE

NACIMIENTO

{

{

{

{

.v

{

{

{
{
./

{

{
{

RUT

 

ESTABLECIMIENTO

Lieeo Luis de Álava

Liceo Luis de Álava

Liceo lnés Enríquez
Frödden

Liceo lnés Enríquez
FrÖdden
Liceo lnés Enríquez
Frödden
Liceo lnés Enríquez
Frödden
Liceo lnés Enríquez
Frödden
Liceo lnés Enríquez
Frödden
Liceo lnés Enríquez
Frödden
Liceo lnés Enríquez
Frödden
Liceo lnés Enríquez
Frödden
Liceo lnés Enríquez
Frödden
Liceo lnés Enríquez
Frðdden
Liceo lnés Enríquez
Frödden
Liceo lnés Enríquez
Frödden

N'

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

a
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N'3, CONTINUACIÓN

REVSIÓN ANTECEDENTES ALUMNOS

INFORMEA
LA FAMILIA

X

X

X

X

X

Sin fecha ni
firma

familia

X

X

X

INFORMES FINALES
PSICOPEDAGÓCICOS

Y CURRICULAR

{
{

{
{
{

{

{

{

INFORME DE
ESPECIALISTA
(ALUMNOS DE
coNTTNUTDAD)

{
{

{
N/A

{

{

./

./

{

VALORACIÓN
DE SALUD O

INFORME
MÉDICO

{

{
{
./

{

{
{
{

INFORME DE
ESPECIALISTA
EVALUADOR O
EOUIVALENTE

(ALUMNOS
NUEVOS)

N/A

N/A

N/A

{
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

FORMULARIO
tJt¡lco oe

REVALUACIÓN
(ALUMNOS DE
coNTtNUtDAD)

{

{
{

N/A

{

.i

Sin firma
evaluador

{
./

FORMULARIO
úr.¡lco oE
INGRESO

(ALUMNOS
NUEVOS)

N/A

N/A

N/A

{

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ANAMNESIS

{

{

{

./

{
{

{

AUTORIZACIÓN
DE EVALUACIÓN

DE INGRESO

{
{
./

\i

{

{
{
./

CERTIFICADO
DE

MATRíCULA

{

{

{
./

{

{

{
./

{

CERTIFICADO
DE

NACIMIENTO

./

{

{

{

{

{

{
{
{

RUT

 

ESTABLECIMIENTO

Liceo lnés Enríquez
Frödden
Liceo lnés Enríquez
Frödden
Liceo lnés Enríquez
Frödden
Liceo lnés Enríquez
Frödden
Liceo lnés Enríquez
Frödden

Liceo lnés Enríquez
Frödden

Liceo lnés Enríquez
Frödden
Liceo lnés Enríquez
Frödden
Liceo lnés Enríquez
Frödden

,l'

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Carpetas de alumnos y alumnas revisadas.
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N"4

ALUMNOS SIN INFORMES PARA LA FAMILIA

RUTESTABLECIMIENTO

lnés Enríquez Frödden

Liceo Copiulemu

Escuela G-625 Puente Siete

Escuela G-443 Rahuil

Escuela G-639 Villamávida

Escuela G-628 Quebrada de las Ulloa

Escuela F-634 Florida

Carpetas de alumnos y alumnas
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ANEXO N"5

INFORMES PARA LA FAMILIA INCOMPLETOS

umnos y alumnas revisadas
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ESTABLECIMIENTO RUT OBSERVACIONES
Existe un informe para la familia el cual carece de fecha entrega,
así como firma de un familiar o representante del estudiante.
No se indica fecha entreoa ni oeríodo revisado.lnés Enríquez Frödden
Existe un informe para la familia el cual carece de fecha entrega,
así como firma de un familiar o representante del estudiante.
Existe un formulario pero que está incompleto, falta las fechas de
entreqa. firma del familiar o representante del alumno.
Existe un formulario pero que está incompleto, falta las fechas de
entreoa. firma del familiar o reoresentante del alumno.
Solo se encuentra en carpeta el informe del primer semestre del
año 2013. sin firma del aooderado.
Solo se encuentra en carpeta el informe del primer semestre del
año 2013. sin flrma del aooderado.
Existe un formulario pero que está incompleto, falta la fecha de
entreqa.
Existe un formulario pero que está incompleto, falta las fechas de
entreoa. firma del familiar o reoresentante del alumno.
Existe un formulario pero que está incompleto, falta las fechas de
entreqa, firma del familiar o representante del alumno.
Existe un formulario pero que está incompleto, falta las fechas de
entreqa. firma del familiar o representante del alumno.
Existe un formulario pero que está incompleto, falta las fechas de
entreoa. firma del familiar o reoresentante del alumno.
Existe un formulario pero que está incompleto, falta las fechas de
entreoa. firma de un familiar o reoresentante del alumno.
Existe un formulario
entreoa. firma de un

pero que está incompleto, falta las fechas de
familiar o reoresentante del alumno.

Solo existe informe para la familia correspondiente al primer
semestre, asimismo falta de firma de un familiar o representante
del alumno.
Existe un formulario pero que está incompleto, falta las fechas de
entrega, quien recibe y firmas del representante del
establecimiento v familiar o representante del alumno.
Existe un formulario pero que está incompleto, falta las fechas de
entreqa, firma de un familiar o representante del alumno.
Existe un formulario pero que está incompleto, falta las fechas de
entreqa, flrma del familiar o representante del alumno.
Existe un formulario pero que está incompleto, falta las fechas de
entrega, quien recibe y firmas del representante del
establecimiento v familiar o representante del alumno.
No se observa la fecha que se informa a la familia, además no
existe firma por parte de un representante del establecimiento.
Existen 2 informes de familia, sin embargo no se indican las fechas
de entrega ni el período de revisión, en ambos no se encuentran
las firmas de un familiar o reoresentante del alumno.

Liceo Copiulemu

Existe un formulario pero que está incompleto, falta las fechas de
entreqa, firma del familiar o representante del alumno.

Escuela G-625 Puente
Siete

Se encuentra un informe para la familia de fecha entrega el
01.05.2013 sin firma de familiar o representante del estudiante.
Solo existe un formulario correspondiente a la primera de 3
evaluaciones, asimismo falta la firma de un familiar o representante
del estudiante.
Solo existe un formulario correspondiente a la primera de 3
evaluaciones, asimismo falta la firma de un familiar o representante
delestudiante.
Solo existe un formulario correspondiente a la primera de 3
evaluaciones, asimismo falta la firma de un familiar o representante
del estudiante.

Escuela G-639
Villamávida

Solo existe un formulario correspondiente a la primera de 3
evaluaciones, asimismo falta la firma de un familiar o representante
del estudiante.

Fuente:



Fuente:

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N"5, CONTINUACIÓN

INFORMES PARA LA FAMILIA INCOMPLETOS

alumnos y alumnas revisadas.
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ESTABLECIMIENTO RUT OBSERVACIONES
Solo existe un formulario correspondiente a la evaluación del
primer semestre, asimismo faltan las firmas del representante del
establecimiento educativo y de un familiar o representante del
estudiante.
Solo existe un formulario correspondiente a la primera de 3
evaluaciones, asimismo falta la firma de un familiar o representante
del estudiante.
Solo existe un formulario correspondiente a la primera de 3
evaluaciones, asimismo falta la firma de un familiar o representante
del estudiante.

Escuela G-639
Villamávida

Existe un solo informe de tres que debiesen entregarse según
formato de informe de familia, fecha entrega 28.06.2013, falta firma
del representante establecimiento educativo y familiar o
representante del estudiante.Escuela F-634 Florida

En el informe de fecha entrega 30.12.2013 no se consigna la firma
v timbre del representante del Establecimiento.
Se observa que existen 2 informes para la familia en donde uno de
ellos no indica la fecha de entreqa.
Existen dos informes para la familia, observándose que el de fecha
entrega 01.06.2013 no está fìrmado por el representante del
establecimiento educativo y en el otro no se indica la fecha de
entreoa.
Existen 2 informes para la familia, sin embargo uno carece de
fecha entreqa, por lo que se desconoce período de evq!uaç!q!-
Se observa que el informe correspondiente al mes de diciembre de
2013 no tiene la firma del representante del establecimiento
educativo.
Se observa que el informe correspondiente al mes de diciembre de
2013 no se identifica la fecha de entrega ni las firmas del
representante del establecimiento educativo y familiar o
representante del alumno.
Existen dos informes para la familia, sin embargo en ambos no se
indica la fecha de entrega, además de faltar las firmas del
representante del establecimiento educativo y familiar o
representante del estudiante.
Se observa la falta de firma del representante del establecimiento
educativo.
Se observa que el informe correspondiente al mes de diciembre de
2013 lalla la firma del representante del establecimiento educativo.

Liceo C-83 Luis de Álava
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N"6

DETALLE GRÁFICO DE AULAS DE RECURSOS PIE 2013

Sala De lntegración Tel
Escuela Básica F-634

Sala De lntegración Tel
Escuela Básica F-634

Sala De lntegración Tel
Escuela Básica F-634

Fuente: Validación en terreno
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N"7

DETALLE REGISTRO DE PLAN¡FICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE CURSO

Fuente: Registro de planificación y evaluación de actividades del curso.
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o/o DE
CUMPLI
O POR

MIENT
írr¡¡

100%

84%

52o/o

36%

73%

7 1o/o

o/o DE
CUMPLIMIENTO
PORACTIVIDAD

1O0o/o

10Ùo/o

82%

91o/o

82o/o

91%

73o/o

45%

91%

18%

27o/o

45o/o

73%

71o/o

4
medio

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1

46%

2"
medio

1

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

'l

1

31o/o

0

0

0

69%

I
med¡o

1

1

1

1

1

I

1

,|

,|

0

0

0

1

0

0

1

1

69%

8'
básico

1

1

1

'l

1

1

85o/"

7"
básico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

11

77o/o

6"
básico

1

1

1

1

1

I

1

1

,|

0

0

00

0

77o/o

5"
básico

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

,|

0

1

1

1

85o/o

4
básico

,|

1

I

1

1

1

0

1

0

1

1

I

85%

básico

1

1

1

1

1

,|

1

0

0

77%

1

1

1

1

I

1

1

1

1

'l

0

2'
básico

1

1

1

0

1

0

1

0

1

77%

LICEO COPIULEMU

1

básico

1

1

1

1

Trabajo con la familia, apoderados y/o
con él o la estudiante
Trabajo con la comunidad y el entorno
escolar

ldentificación del Equipo de Aula

Reuniones de coordinación del equipo de
aula

Estrategias diversificadas

Trabajo colaborativo

Respuesta a la diversidad y
adecuaciones curriculares

Plan de apoyo individual

Estrateg¡as de trabajo con la familia y con
la comunidad

Aplicación y evaluación de las estrategias
diversificadas y trabajo colaborativo

Registro de apoyos para cada estud¡ante
o grupo de estudiantes

Reg¡stro de logros de aprendizaje

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

VACTA DE REUNIONES

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO

íTEM yAcrvlDADES DEL REGtsrRo DE PLANlFlcAclÓN Y
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO

I EQUIPO DE AUI.A

IIPLANIFICACIÓN
DEL PROCESO
EDUCATIVO

IIIREGISTRO DE LA
IMPLEMENTACIÓN
Y EVALUACIÓN DEL
PROCESO
EDUCATIVO
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UNIDAD DE CONÏROL EXTERNO

ANEXO N"7, CONTINUACIÓN

DETALLE REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE CURSO

% DE CUMPLIMIENTO POR
írervt

10Oo/o

98o/o

83o/o

75o/o

10Oo/o

91o/o

% DE CUMPLIMIENTO POR
ACTIVIDAD

lOOo/o

100%

100%

100%

1O0o/o

88%

100%

5Oo/"

lOOo/o

lOOo/o

75o/o

75o/o

100%

91o/o

8'básico

1

,|

1

1

1

1

1

1

,|

1

0

0

1

85%

5" y 6' básico

'l

1

1

1

1

0,5

1

0

1

1

1

1

1

88%

3" y 4' básico

1

,|

'l

1

1

1

1

1

1

1

1

'l

1

100o/o

ESCUELA VILI.AMAVIDA

1" y 2' básico

1

1

1

1

1

I

1

0

1

I

1

1

1

92%

Trabajo con la comunidad y el entorno
escolar

ldentificación del equipo de aula

Reuniones de coordinación del equipo de aula

Estrategias diversificadas

Trabajo colaborativo

Respuesta a la diversidad y adecuaciones
curr¡culares

Plan de apoyo individual

Estrategias de trabajo con la familia y con la
comunidad
Aplicación y evaluación de las estrategias
diversificadas y trabajo colaborativo

Registro de apoyos para cada estudiante o
grupo de estudiantes

Registro de logros de aprendizaje

Trabajo con la familia, apoderados y/o con él
o la estudiante

íTEH¡ yRcTvIDADES DEL REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE ACTIVIDADES DEL CURSO

I EQUIPO DE AULA

IIPLANIFICACIÓN DEL
PROCESO EDUCATIVO

IIIREGISTRO DE LA
IMPLEMENTACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL PROCESO
EDUCATIVO

IV REGISTRO DE
ACTIVIDADES CON I.A
FAMILIA Y I.A COMUNIDAD

VACTA DE REUNIONES

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO

Fuente: Registro de planificación y evaluación de actividades del curso.
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DETALLE REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE CURSO

% DE CUMPLIMIENTO POR
fren¡

1O0o/o

1O0o/o

10oo/o

17o/o

100%

87o/o

% DE CUMPLIMIENÏO POR
ACTIVIDAD

1O0o/o

100%

100%

100%

100%

100%

10Oo/o

'lo0%

100%

1O0o/o

33o/o

0%

100%

87o/o

3'A

1

1

1

1

1

1

,|

1

1

I

0

0

1

85%

2"4

1

1

1

1

0

1

92o/o

1

1

1

1

1

I

1

LICEO LUIS DE ÁLAVA
.A

1

'l

1

1

,|

1

1

1

1

1

0

0

1

85%

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

Trabajo con la comunidad y el entorno escolar

ldentificación del equipo de aula

Reuniones de coordinación del equipo de aula

Estrategias diversificadas

Trabajo colaborativo

Respuesta a la diversidad y adecuaciones
curriculares

Plan de apoyo individual

Estrategias de trabajo con la familia y con la
comunidad

Aplicación y evaluación de las estrategias
diversificadas y trabajo colaborat¡vo

Registro de apoyos para cada estudiante o
qrupo de estudiantes

Registro de logros de aprendizaje

VACTA DE REUNIONES

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO

íren¡ yRcrvtDADES DEL REctsrRo DE pLANtFlcActóN y EVALUAcIóN DE AcÏvtDADES
DEL CURSO

IEQUIPO DEAUI.A

II PLANIFICACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO

III REGISTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO

IV REGISTRO DE ACTIVIDADES CON LA FAMILIA
Y LA COMUNIDAD

y evaluación de actividades del curso.
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Fuente: Registro de
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DETALLE REGISTRO DE PLANIF¡CACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE CURSO

o/o DE
CUMPLIMIENTO
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76%
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1
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1

1

1

1
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1
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1

1

1

I

1

1

I
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1

0

1

1

0
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1

I

I

1

'l
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'l

0

1

0

0

0

,|
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1

0

1

1

1

1

1

0,5

1

0

1

0

1

73%

0,5

0

85%

o
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'l

1

1

1

1

1

'l

I

I

1

0,5

0,5

'l

1

1

0

88%

5'
básico

1

1

1

1

1

I

1

1

0

65%

4"
básico

1

1

1

1

1

1

I

0

0,5

0

1

0

3'
0asrco

1

0

1

I

1

0

1

0

0,5

0

0

0

0

42o/o

'l

0

0

0,5

0

1

0

1

650/o

2"
básico

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0

1

0

'l

81%

1'
básico

1

1

1

1

1

1

0

1

I

1

88%

LICEO INÉS ENRíOUEZ FRÖDDEN

Kinder

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

Trabajo con la famil¡a, apoderados y/o con
él o la estudiante

Trabajo con la comunidad y el entorno
escolar

ldentificación del equipo de aula

Reuniones de coordinación del equipo de
aula

Estrategias diversificadas

Trabajo colaborativo

Respuesta a la diversidad y adecuaciones
curr¡culares

Plan de apoyo ind¡v¡dual

Estrategias de trabajo con la familia y con la
comun¡dad

Aplicación y evaluac¡ón de las estrategias
diversificadas y trabajo colaborativo

Registro de apoyos para cada estud¡ante o
grupo de estudiantes

Registro de logros de aprendizaje

III REGISTRO DE LA
IMPLEMENTACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL
PROCESO
EDUCATIVO

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

VACTA DE REUNIONES

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO7

írru yRcttvrDADES DEL REGtsrRo DE PLANlFlcAclóN Y
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO

I EQUIPO DE AULA

IIPLANIFICACIÓN
DEL PROCESO
EDUCATIVO

Fuente: Registro de planificación y evaluación de actividades del curso
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ANEXO N'7, CONTINUACIÓN

DETALLE REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACT¡VIDADES DE CURSO

Fuente: Registro de planificación y evaluación de actividades del curso.
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o/" DE
CUMPLIMIENTO

POR íTEM

1ÙOV"

lOOo/o

89o/o

22o/o

100%

85o/o

%DE
CUMPLIMIENTO
PORACTIVIDAD

lOOo/o

1O0o/o

100%

100%

100%

1O0o/o

1O0o/o

1O0o/o

89%

78%

44o/o

Oo/o

100%

85%

8'

,|

,|

1

1

1

,|

,|

1

1

,|

'l

0

'l

92o/o

7"

1

'l

1

'l

1

1

1

1

1

1

I

0

I

92o/o

1

1

1

1

,|

1

1

0

0

1

85o/o

o

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

85o/o

5

1

1

1

I

85%

4

1

,|

'l

I

1

1

1

1

,|

1

0

0

1

1

1

1

I

0

1

92%

3"

1

1

1

1

'l

1

2"

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

77o/o

0

1

73%

1

1

,|

I

1

1

1

1

1

0,5

0

0

0

1

88o/o

ESCUELA FLORIDA F-634

Kinder

1

1

1

1

1

1

1

1

0.5

1

1

ldentificación del equipo de aula

Reuniones de coordinación del equipo de
aula

Estrategias diversificadas

Trabajo colaborativo

Respuesta a la diversidad y Adecuaciones
curriculares

Plan de apoyo individual

Estrategias de trabajo con la familia y con la
comunidad
Aplicación y evaluación de las estrategias
diversificadas v trabaio colaborativo
Registro de apoyos para cada estudiante o
qruÞo de estudiantes

Registro de logros de aprendizaje

Trabajo con la familia, apoderados y/o con
él o la estudiante
Trabajo con la comunidad y el entorno
escolar

IV REGISTRO DE
ACTIVIDADES CON LA
FAMILIA Y LA COMUNIDAD

VACTA DE REUNIONES

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO

fterr¡ y RcIvtDADES DEL REGtsrRo DE PLANtFtcAclóN Y
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO

I EQUIPO DE AULA

IIPLANIFICACIÓN DEL
PROCESO EDUCATIVO

III REGISTRO DE LA
IMPLEMENTACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL
PROCESO EDUCATIVO
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ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N"11, DE2014
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OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU
DOCUMENTACIÓN DE

RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN

SOLICITADA POR CONTRALORíA
GENERAL EN INFORME FINAL

La entidad edilicia deberá remitir el acto

administrativo que formalice la

designación de los encargados PIE de

los establecimientos señalados.

El municipio deberá remitir el

reglamento que sobre la materia se

encuentra desarrollando la dirección de

control, junto con el decreto que lo

apruebe.

El municipio deberá incorporar la

identificación del nombre del programa

mediante el cual fueron adquiridos los

bienes al sistema computacional Y

remitir los antecedentes que permitan

acreditar lo señalado.

Respecto a la inexistencia de un

procedimiento formal referido al

control y custodia de los bienes

adquiridos.

Sobre la falta de información

relevante de los bienes adquiridos en

el sistema computacional SMC.

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

En relación a la falta de un acto

administrativo que formalice la

designación de los encargados PIE

del liceo lnés Enríquez Frödden y las

escuelas F-634 Florida, G-625
Puente Siete y G-628 Quebrada Las

Ulloa.

l. Aspectos de Control
lnterno, 3.

l. Aspectos de Control
lnterno,4.

NO DE OBSERVACIÓN

l. Aspectos de Control
lnterno,2.
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OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU
DOCUMENTACIÓN DE

RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN

SOLICITADA POR CONTRALORíA
GENERAL EN INFORME FINAL

El municipio deberá remitir los

antecedentes documentales y gráficos,

que acrediten la implementación de las

hojas murales en las dependencias del

DAEM.

El municipio deberá implementar un
procedimiento que permita consignar y
controlar la totalidad de los recursos
PlE, recepcionados y su concordancia
con la información mantenida por el

MINEDUC, sobre el particular. Los
antecedentes de la labor y su análisis
respectivo, deberán ser remitidos. a la
Contraloría Regional

El municipio deberá remitir un informe
documentado que aclare la diferencia
señalada y en el caso de proceder, el

comprobante contable que regularice

dicha desviación.

Sobre la falta de control de los
recursos depositados en la cuenta
corriente N'54009000073 del Banco
Estado.

En lo referido a la diferencia
determinada en los ingresos
registrados por el DAEM y las

remesas delMINEDUC de $686.634.

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Referente a las dependencias del

DAEM que no cuentan con hojas
murales en las cuales se consignen
las especies existentes en ella.

NO DE OBSERVACIÓN

l. Aspectos de Control
lnterno, 5.

ll. Examen de Cuentas, 1.

lngresos, 1.2. Registro y
depósito.

ll. Examen de Cuentas 1.

lngresos, 1.3 Registro
1.3.2
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OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD

FOLTO O
¡¡u¡¡enRcló¡rt
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU
DocuMENTAclóN oe

RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR l-R oesenvnclóNt

SOLICITADA POR CONTRRI-oRÍR
GENERAL EN INFORME FINAL

El municipio deberá remitir los
antecedentes que den cuenta de la
restitución de los montos observados al
PlE, y de lo informado a la
Superintendencia de Educación
Escolar.

El municipio deberá remitir copia de los
comprobantes de ingresos mensuales
del año 2013, enviados al MINEDUC,
junto con los antecedentes que así lo
acredilen.

El municipio deberá remitir a este
Organismo de Control, copia del acto
administrativo que instruye el proceso
disciplinario, en un plazo que no

exceda del 11 de julio de 2014.

El municipio deberá remitir los
antecedentes que permitan acreditar
que se ha implementado un control
administrativo contable.

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

a los ingresos
de $12.930.984

En relación
identificados
s46.178.407,

v

no

Referido al incumplimiento del punto
5.2 de la resolución N'759, de 2003,
de la Contraloría General de la
República.

Respecto a la falta de suscripción de
contrato de honorarios por los
servicios prestados por el señor
Rodrigo Parada Hormazabal.

Respecto a los gastos que exceden la

subvención otorgada, originando un
déficit de $2.321.'lO4 en la Escuela
Básica Villamávida.

NO DE OBSERVACIÓN

ll. Examen de Cuentas, 1.

lngresos, 1.3. Registro
contable, 1.3.3., y 1.3.4.

ll. Examen de Cuentas, 1.

lngresos,
l.4.Comprobantes de
ingreso.

ll. Examen de Cuentas, 2.

Examen de Egresos, 2.1.
Ejecución PlE., 2.1.2.
Falta de suscripción de
contrato de honorarios.

ll. Examen de Cuentas, 3.

Rendición, 3.2. Recursos
gastados superiores a los
transferidos por el

MAEDUC.
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OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU
DOCUMENTACIÓN DE

RESPALDO

El municipio deberá restituir dicho

monto a la subvención de la cual

obtuvo los fondos, remitiendo a este
Organismo de Control, los

antecedentes que así lo acrediten.

La entidad edilicia deberá remitir a
esta Entidad Fiscalizadora los

decretos alcaldicios Nos298 de 1"

de mazo de2012 y 382 de 1" de

marzo de 2013 regularizados.

El municipio deberá remitir un informe

validado por la directora de control que

acredite que se ha comPletado la

información faltante e incompleta, en

las carpetas de aquellos alumnos que

no han sido retirados de los

establecimientos.

El municipio deberá regularizar la
situación y enviar a su trámite de

registro, los decretos que sancionan la

contratación y nombramiento de las

señoras las señoras Felicinda Pérez

Cares y Dominique Jara Sáez .

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN

SOLICITADA POR CONTRALORÍA
GENERAL EN INFORME FINAL

Respecto al pago de prestaciones de

servicios destinadas al PlE, por un

monto de $540.000, los cuales fueron
pagadas con fondos de la

Subvención Escolar Preferencial.

Sobre la existencia de decretos
alcaldicios que aPrueban la

contratación del personal PIE que no

indican el total de horas asignadas a

dicho programa.

En relación a los contratos de

honorarios que no fueron remitidos a

este Organismo de Control.

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

En cuanto a las carpetas examinadas
que no poseían el informe Para la
familia, o en su defecto, se

encontraban incomPletas.

lll. Examen de la Materia

Auditada, 2. Ejecución Y

estado del programa, 2.5.

Carpeta de antecedentes

del personal PlE, numeral
2.5.3.

lll. Examen de la Materia

Auditada, 2. Ejecución Y

estado del programa, 2.5.

Carpeta de antecedentes

del personal PlE, numeral

lll. Examen de la Materia

Auditada, 2. Ejecución Y

estado del programa, 2.5.

Carpeta de antecedentes
del personal PlE, numeral
2.5.1.

NO DE OBSERVACIÓN

lll. Examen de la Materia

Auditada, 2. Ejecución Y
estado del programa, 2.3.

Alumnos beneficiarios del
programa, numerales
2.3.2y 2.3.3.
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OBSERVACIONES YiO
COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU
DOCUMENTACIÓN DE

RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN

SOLICITADA POR CONTRALORíA
GENERAL EN INFORME FINAL

El municipio deberá remitir los
antecedentes documentales y gráficos
que demuestren que la escuela
indicada cuenta con un aula de
recursos, de acuerdo a las condiciones
establecidas en el oficio N'191, de
2006, delMlNEDUC.

El municipio deberá remitir a esta
Entidad Fiscalizadora, copia del acto
administrativo que instruye el proceso
disciplinario, en un plazo que no

exceda del 1 1 de julio de 2014.

La entidad edilicia deberá remitir a esta
Entidad Fiscalizadora, los registros
indicados o en su defecto informar las
razones que se tuvieron para no
proporcionarlos durante el transcurso
de la auditoría, lo que deberá ser
validado por la directora de control

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

En relación a las deficiencias
detectadas en un aula de recursos de
la Escuela Básica F-634.

Sobre la falta de registro de
asistencia de los cursos 3' medio, del
Liceo Copiulemu, 7o básico, de la
Escuela Villamávida y 3" básico, de la
Escuela Básica F-634.

Respecto a los registros de
planiflcación y evaluación de
actividades de los alumnos de los
cursos de Kinder y 1' básico de la
Escuela Básica F-634, que no fueron
puestos a disposición en la visita
efectuada por este Organismo de
Control.

NO DE OBSERVACIÓN

lll. Examen de la Materia
Auditada, 4. Validación en
terreno, 4.1. Existencia y
funcionamiento del aula de
recursos PIE

lll. Examen de la Materia
Auditada, 4. Validación en
terreno, 4.2. Omisión de
registro de asistencia de
alumnos.

lll. Examen de la Materia
Auditada, 4. Validación en
terreno, 4.4. Registro de
Planificación y Evaluación
de Actividades de Curso,
numeral 4.4.1.
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