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al Programa de lntegración Escolar, en el Departamento de Educación de la
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Saluda atentamente a Ud.,
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INFORME FINAL NO 6, DE 2014, SOBRE
AUDITORíA AL PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN ESCOLAR, EN EL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
DE ILLAPEL.

LA SERENA, 2 4 JUN 2014

ANTECEDENTES GEN ERALES

En cumplimiento del plan de fiscalización de
este Organismo de Control para el año 2014, y en conformidad con lo establecido en
los artículos 95 y siguientes de la ley N" 10.336, de Organización y Atríbuciones de la
Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley N' 1.269, de 1g75,
Orgánica de Administración Financiera del Estado, se efectuó una revisión a los
recursos transferidos por el Ministerio de Educación, MINEDUC, en el marco del
Programa de lntegración Escolar, en adelante PlE, al Departamento de Administración
de Educación Munícipal, DAEM, de lllapel, que de acuerdo alartículo g'deldecreto con
fuerza de ley N'2, de 1998, de la citada rama ministerial, que Fija el Texto Refundido,
Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley No 2, de 1gg6, sobre
Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, conforme a la reforma
introducida por la ley N' 20.201, que Modifica el D.F.L. No 2, de 1998, del Ministerio de
Educación, sobre Subvenciones a Establecimientos Educacionales y Otros Cuerpos
Legales, 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 David
Muñoz Vâzquez y el señor Daniel Hernández Núñez, auditor y supervisor,
respectivamente.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo
23 del decreto con fuerza de ley No 2, de 2009, de la citada cartera, que Fija el Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N" 20.3TO, -que Establece la Ley
General de Educación-, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley
No 1, de 2005, de ese ministerio -que Frja Texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado de la ley No 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza-, 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 especíales 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.

AL SEÑOR
GUSTAVO JORDÁN ASTABURUAGA

ONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO
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Dicho concepto aparece reiterado en la ley
N'20.422, que Establece Normas sobre lgualdad de Oportunidades e Inclusión Social
de Personas con Discapacidad, en su Título lV, "Medidas para la lgualdad de
Oportunidades", Párrafo 2" , "De la educacíón 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
regulador, 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 instrucción común de niños, niñas y jóvenes con
necesidades educativas especiales, derivadas de una discapacidad, disponiendo en el
inciso primero del 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
su inciso segundo que, "Cuando la integración en los cursos de enseñanza regular no
sea posible, atendida la naturalezay 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
Programas de lntegración Escolar, cuyo propósito es contribuir al mejoramiento
continuo de la calidad de la educación que se imparte en el recinto, 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 aprendizaje
regular administrados directamente por -en lo que interesa- las municipalidades
(aplica criterio contenido en dictamen No 29.gg7, de 2010, de este origen).

A su turno, el artículo 9'del citado decreto con
fuerza de ley N'2, de 1998, conforme la modificación introducida por la ley N'20.201,

las categorías de subvención de "Educación Especial Diferencial" y de
ecesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio", en reemplazo de la

nte denominada de "Educación General Básica Especial Diferencial",
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definiendo su inciso segundo lo que se entiende por Necesidades Educativas
Especiales de Carácter Transitorio.

Luego, el inciso segundo del artículo g" 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", adicionando el inciso tercero que "Se entenderá por
profesional competente, el idóneo que se encuentre inscrito en la Secretaría Ministeríal
de Educación respectiva".

Asimismo, el ya mencionado artículo g" del
decreto con fuerza de ley No 2, de 1998, previene en su inciso penúltimo que.Los
alumnos que de acuerdo con el estatuto 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 finalque "Los sostenedores de
los establecimientos educacionales subvencionados, que cuenten con proyectos de
integración aprobados por el MINEDUC y que integren alumnos en cursos de
enseñanza media, que de acuerdo con el reglamento fueren considerados de educación
especial, podrán obtener el pago de la subvención de "Educación Especial Diferencial"
o la subvención de" Necesidades Educativas Especiales de CarácterTransitorio", según
corresponda".

Conforme a lo anterior, se dictó el decreto
N'170, de 2009, de la cartera de educación, que Fija Normas para Determinar los
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales que serán Benefíciarios de las
Subvenciones para Educación Especial.

Luego, el artículo 9" bis del citado decreto con
fuerza de ley N" 2, de 1998, 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 Díferencial, la de Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio
y la Subvención lncrementada, establecidas en el decreto con fuerza de ley No 2, de
1998, ya mencionado, conforme lo previsto en el artículo 3o, del citado decreto N. 170,
de 2009, los estudiantes deberán cumplir con el requisito de edad establecido en el
decreto N" 182, de 1992, , -que Determina Edades Mínimas de lngreso a los Sistemas
e Enseñanza de Adultos y Especial Diferencial- y en el decreto N' 1, de 1ggg, -que

3



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTMLORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

reglamentaba el capítulo ll del rítulo lv de la ley No 1g.2g4, derogado por la leyN" 20'422, ambos del Minísterio de Educación lapica criterio contenido en dictamenN" 34'083, de 2010)- y, al tenor del artículo 20,'del aludido decreto N. 170, presentaralguno de los déficit o discapacidades que dicha norma prevé, en virtud de undiagnóstico realizado por un profesional competente, en conformidad al mismoreglamento.

En tanto, el artículo gS del referido decretoN'170, de 2009, señala que "El Programa de lntegración Escolar debe ser parte delProyecto Educativo lnstitucional del Establecimienio 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 lasubvención Escolar preferenciat, que regula la ley No 20.24g, si procediere,,.

A su vez, el artículo g6 de ese estatutonormativo, establece, en lo que interesa, que será requisito para la aprobación de unPrograma de lntegración Escolar por parte de la secretaría Regional Ministerial deEducación respectiva, que su planificación, ejecución y evaluãción contemple lautilización 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 especiarizados.

b) Coordinación, trabajo colaborativo y evaluación del programa de Integración
Escolar.

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 laparticipación, 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 nia la compra de vehículos u otras acciones que
no estén directamente vinculadas con el proceso de enseñanza, aprendizaje de
los estudiantes.

De este modo, los recursos que se transfierenpor 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 nterior, el ordinario N.50, de

\\F
N'

2013, de la Superintendenci de Educación Escolar, que instruye sobre el proceso de
dición de cuentas del plE, cuyo numeral 3.3.1, sobre categorías y subcategorías de

ceptos de erogaciones autorizadas, en los s, desagrega los con

4
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1. Categoría de gastos de operación.

2. Categoría de gastos en recursos de apren diza¡e.

3. Categoría de gastos en equipamiento de apoyo pedagógico.

4. Categoría de gastos en imprevistos.

5. Categoría de gastos en personal.

Respecto de las interrelaciones a nivel
comunal, ésta debe ser asumida por profesionales competentes, responsables 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
responsable de la coordinación.

Cabe señalar que el departamento de
educación de la entidad visitada cuenta con un coordinador a nivel comunal, de
profesión educadora diferencial mención lenguaje, además de un encargado del
programa por cada centro de enseñanza adscrito al programa. El detalle es elsiguiente:

Fuente: Elaboración propia, con obtenida municipio d

Cabe mencionar que, con carácter reservado,
el25 de abril de2014, fue puesto en conocimiento del DAEM de lllapel, el preinforme
de Observaciones No 6, del mismo año, con la finalidad que formulara los alcances y
precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante oficio N" 61 2, de
22 de mayo pasado.

ESTABLECIMIENTO RBD cooRDTNADOR(A)
Escuela Básica Graciela Díaz Allende 977-6
Liceo Dom Ortiz de Rozas 967-9

Escuela Básica Municipal de Adultos 964-4

Liceo Politécnico Pablo Rodríguez Caviedes 968-7
Escuela Básica Valle del Choapa 969-5
Escuela Juan Carrasco Risco 970-9
Escuela Básica San Rafaelde Rozas 971-7
Escuela Básica Jorge Aracena Ramos 972-5
Escuela Básica Clemencia Villarroel 973-3
Escuela Básica Camilo Henríquez 974-1
Escuela Básica Las Palmeras de Limahuida 976-8
Escuela Básica Choapa Lindo 981-4
Escuela Básica Villa Los NaranJos 982-2
Escuela Básica Asiento Viejo 985-7
Escuela Básica Cumbre de Los Andes 13.379-5

Escuela Básica San lsidro de Cuz Cuz 13.428-7



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

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 Ministerio
de Educación a la Municipalidad de lllapel, en el marco de la ley N" 20.422,1os artículos
9' y 9' bis del decreto con fuerza de ley No 2, de 1998, y el decreto N" 170, de 200g, de
esa cartera mínisterial, en relación con el Programa de Integración Escolar.

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 ley N" 10.336, la
resolución N' 759, de 2003, de este origen, que Fija Normas sobre Rendición de
Cuentas; y las instrucciones impartidas por el MINEDUC y la Superintendencia de
Educación Escolar, además de los convenios suscritos para su ejecución entre el
ministerio y la entidad edilicía.

METODOLOGiA

El examen se practicó de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Controt y los procedimientos
de control aprobados mediante resoluciones Nos 1.485 y 1.486, ambas de 1gg6,
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 practicó un examen de las cuentas de ingresos
y gastos relacionadas con la materia en revisión.

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, entre el I de enero y el 31 de diciembre de
2013, el monto total de ingresos percibidos por concepto del PlE, ascendió a
$ 716.646.828, en tanto las erogaciones asociadas sumaron $ 612.06s.4g0.

Las partidas de ingresos sujetas a examen se
determinaron analíticamente, efectuándose la revisión del total de los recursos
transferidos por el Ministerio de Educación para este programa.

A su turno, los egresos sujetos a examen se
determinaron mediante muestreo estadístico, con un nivel de confianza del gb% y una
tasa de error de 3o/o, parámetros aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, siendo la

rgo al programa de 49 de los 83 profesionales,
es suman $ 363.663.125. Por su parte, para el
a la revisión, la muestra fue de $ 13.422.599,
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equivalentes a 33 egresos, que en su conjunto corresponden a un B0% del universo
antes identificado, según el siguiente detalle.

EGRESOS

UNIVERSO DE GASTOS MUESTRA
ESTADíSTICA

PARTIDAS
ADICIONALES

TOTAL
EXAMINADOVARIABLE

$ N" $ N" $ N" $ %
Personal
contratado 595.311.224 83 363.663.125 49 0 0 363.663.125 61

Egresos 16.754.256 46 13.422.599 33 0 0 13.422.599 80

612.065.480 377.085.724 377.085.724 56
Fuente: Elaboración propia a partir de la información entregada por el municipio de lllapel.

Ahora bien, con el objeto de efectuar
validaciones en las carpetas de los beneficiarios del PlE, se obtuvo una muestra
estadística con un nivel de confianza del95% y una tasa de error de 3o/o, determinando
el examen de 104 casos de un total de 671,1o que constituye el 15o/o de los alumnos.

Por otra parte, para la realización de
validaciones en terreno se determinó una muestra analítica de 6 colegios adscritos al
PIE de un total de 16, con el propósito de verificar el proceso de toma de asistencia, de
adquisiciones y el cumplimiento de las actividades relacionadas con el programa.

La información utilizada fue proporcionada por
la coordinadora del programa del DAEM de lllapel y puesta a disposición de esta
Contraloría Regional, el 10 de marzo de 2014.

RESULTADO DE LA AUDITORíA

Del examen practicado, y considerando los
argumentos y antecedentes aportados por la autoridad en su respuesta, respecto de las
situaciones observadas en este informe, se determinó lo síguiente:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

El estudio de la estructura de control interno y
de sus factores de riesgo, permitió obtener una comprensíón del entorno en que se
ejecutan las operaciones, del que se desprende lo siguiente:

1. Dirección de Control

La Dirección de Control de esa municipalidad
no efectuó durante el año 2013 fiscalizaciones al PIE en los establecimientos
subvencionados que atienden alumnos con necesidades educativas especiales,
vulnerando lo indicadoen el numeral 39de la precitada resolución N" 1.485,de lgg6,
que indica que "la vigilancia de las operaciones asegura que los controles internosñ.N

\
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contribuyen a la consecución de los resultados pretendidos. Esta tarea debe incluirse
dentro de los métodos y procedimientos seleccionados por la dirección para controlar
las operaciones y garantizar que las actividades cumplan con los objetivos de la
organización. La vigilancia implica también el tratamiento de las evidencias de la
auditoría y de las propuestas formuladas por los auditores internos y externos, con
objeto de determinar las medidas correctivas necesarias".

Sobre el particular, esa entidad señala que esto
se corregirá a partir del presente año, indicando que se realizarán auditorías aleatorias
en forma cuatrimestral, y dos selectivas, en cada semestre, lo que permitirá controles
periódicos, de modo de asegurar que los resultados que propone el PIE en las escuelas
y liceos municipales de la comuna, se cumplan según el plan diseñado.

En concordancia con lo anterior, agrega que,
mediante memorándum No 64, de 20 de mayo pasado, se instruyó al encargado de la
función, en orden a que haga uso de las facultades que le confiere la ley N' 18.6g5, de
conformidad con las modificaciones que introdujo la ley N" 20.742, que Perfecciona el
Rol Fiscalizador del Concejo; Fortalece la Transparencia y Probidad en las
Municipalidades; Crea Cargos y Modifica Normas sobre Personal y Finanzas
Municipales, vigente a partir de abril de 2014.

Al respecto, dadas las propuestas efectuadas
se estima pertinente dar por superado el alcance, en el entendido que estas medidas
se concretarán de acuerdo a lo programado. Lo anterior, sin perjuicio de validar su
implementación en futuras visitas de fiscalización.

2. lnutilización de documentos de respaldo

El DAEM de lllapel no inutiliza las facturas,
boletas u otros documentos de respaldos de las rendiciones de cuentas de los fondos
transferidos por el MINEDUC; siendo su anulación una medida de control interno que
resguarda los intereses del servicio, impidiendo su reingreso al ciclo de pagos y/o
rendición (aplica criterio contenido en el dictamen N' 5.125, de 1999, de este origen).

En su respuesta, esa corporación reconoce lo
planteado, indicando que se instruyô a la Unidad de Finanzas del DAEM, en orden a
incorporar obligatoriamente esta práctica, en todos los documentos a rendir-tales
como facturas y boletas, entre otros- en los diferentes programas que ejecuta, lo que
se formalizo por la vía de un instructivo de control interno.

Agrega, que una vez adquiridos los timbres
correspondientes, se procederá a regularizar lo observado, en las rendiciones
efectuadas entre los años 2011,2012y 2013, a partir del 30 de junio próximo.

En relación con ello, si bien tanto las acciones
ya realizadas como aquellas comprometidas, resultan apropiadas para resolver lo
observado, mientras no se valíde su efectiva realización, en una futura visita de
fiscalización, no es posible subsanar lo planteado.
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3. Comprobantes de ingresos no enviados al MINEDUC

Se constató que el DAEM de la entidad
auditada, no da cumplimiento a lo estipulado en el punto S.2, de la resolución N" 75g,
de 2003, de este origen, al no remitir a la señalada cartera un ejemplar del comprobante
de ingreso contable por el reconocimiento de la recepción de las remesas transferidas
para ejecutar el programa en comento, el cual fue aprobado mediante resolución exenta
N" 513, de 1 de marzo de 201 1, por la unidad otorgante. A su turno, ese ministerio no
ha exigido el documento aludido por cada una de las transferencias realizadas durante
e|2013 (aplica criterio contenido en el dictamen N. s5.gg4, de 2011).

En su contestación el municipio reconoce lo
indicado, remitiendo tal documentación a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación -lo que fue verificado-, razon por la que corresponde subsanar lo
observado.

II. EXAMEN DE CUENTAS

1. lngresos

1.1. Transferencias recepcionadas por la municipalidad

Los recursos transferidos en el año 2013 a la
Municipalidad de lllapel por concepto del Programa de lntegración Escolar, de acuerdo
al artículo 9', del citado decreto con fuerza de ley N' 2, de 1996, ascendieron a
$ 716.646.828, cuyo desglose proviene de las subvenciones de Educación Especial
Diferencial, por $ 109.798 .226, y la de Necesidades Educativas Especiales de Carácter
Transitorio por $ 480.425.2gg, cuyo detalle es el siguiente:

proporcionada por el DAEM

ESTABLECIM IENTO EDUCACIONAL

susveNctóNt
eoucRclóN

ESPECIAL
$

NECESIDADES
EDUCATIVAS

ESPECIALES DE
cRnÁcrrn

TRANSITORIO

SUBVEN DE

TOTAL
$

Escuela Básica Mun I de Adultos 6.600.056 11.012.956 17.613.012
Liceo Domi Ortiz de Rozas 9.574.650 34.165.589 43.740.239
Liceo Politécnico Pablo Caviedes 0 43.320.627 43.320.627
Escuela Básica Valle del 14.163.936 85.369.380 99.533.316

BEscuela Juanastca RCarrasco rsco 11.677.038 34.384.526 46.061.564
laEscue SaBásica Rafaeln Rozasde 6.157.287 76.276.791 82.434.078

Escuela Básica J Aracena Ramos 12.742.447 37.692.041 50.434.488
BásicaEscuela vitClemencia rroella 1.977.211 18.643.565 20.620.776

Escuela Básica Camilo 6.917.075 17.201.657 24.118.732
BásicaEscuela PalmerasLas ed mahuLi éid 11.676.143 25.241.314 36.917.457
BásicaEscuela DGraciela AIlaz lende 3.271.575 7.407.265 10.678.840

Escuela Básica Lindo 325.779 3.693.421 4.019.200
laEscue icaBás LosVilla aN osran 15.715.718 57.847.918 73.563.636

Escuela Básica Asiento Vi 2.496.444 4.258.959 6.755.403
BásicaEscuela mCu debre AndesLos 827.149 3.594.601 4.421.750
BásicaEscuela lsidroSan Cuzde uzc 5.675.718 20.314.789 25.990.507

I ncremento Zona 15o/o 88.533.544
Junio uidación de mazo a 37.889.659
Totales 109.798.226 480.425.399 716.646.828
Fuente: propia a partir de la información lllapel
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Registro de los recursos recibidos mensualmente duran le 2013

MES
sueveNclóN

roucRclóru ESpEcIAL
$

BVENCI DE
NECESIDADES

EDUCATIVAS ESPECIALES
oe cnRÁcten

TRANSITORIO $

TOTAL
$

Enero 10.258.996 42.507.250 52.766.246Febrero 10.258.996 42.507.250 52.766.246Marzo 10.258.996 42.507.250 52.766.246Abril 7.086.501 29.651.536 36.738.037
M 7.101.645 29.462.377 36.564.022Junio 9.618.858 43.168.611 52.787.469Julio 9.254j29 42.275.773 51.529.902

_Agqqto 9.010.659 41.444.154 50.454.813
bre 9.035.232 41.097.345 50.132.577

Octubre 9.142.166 41.328.076 50.470.242Noviembre 9.239.508 41.446.489 50.685.997Diciembre 9.532.540 43.029.288 52.561.828lncremento Zona 15 o/o

88.533.544
Junio idación de marzo a 37.889.659TOTAL SUBVENCION ES 109.798.226 480.425.399 716.646.828Fuente: Elaboración propia a partir de la información entregada por el municipio

1.3 Registro y depósito

De los documentos proporcionados por elDAEM de lllapel, se verifícó que los dineros fueron depositados vía transferencia
electrónica, en la cuenta corriente N" 13709029520,del Banco Estado, en forma directa
a la municipalidad, la que posteriormente genera documentos de pago que entera en la
cuenta corriente N'13709028451, de la misma institución financierã, administrada por
el DAEM, sin que se determinaran observaciones.

1.4 Registro contable

Los ingresos percibidos por este concepto
fueron registrados en la cuenta contable código 115-05-03-003-001, denominada
"subvención de Escolaridad" y depositados en la cuenta corriente N" 1 370902g451, que
el DAEM mantiene en el Banco Estado, la que no es utilizada exclusivamente para elprograma en cuestión, sino que es de uso general de la subvención de escolaridad de
ese servicio.

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

En cuanto a este punto, esa entidad indica que
uenta corriente exclusiva, comprometiéndose a
ar el 30 de mayo pasado.

1.2

10
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Sobre lo expuesto, y no obstante que contar
con una cuenta corriente exclusiva para el programa, no constituye una observación,
sino la constatación de un hecho, resulta recomendable como medida de buena
adminístración, las acciones que implementará ese organismo que permitirán optimizar
el control de los ingresos percibidos por este concepto, y su aplicación, en relación con
aquellos recursos provenientes de otros orígenes.

2. Examen de Egresos

2.1 Ejecución Programa de lntegración Escolar, plE

La revisión practicada comprobó que, en
términos generales, las operaciones efectuadas con cargo a los recursos del plE, se
ajustaron a la normativa legal y reglamentaria vigente, además de contar con la
documentación de respaldo correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe mencionar que
el DAEM de lllapel utilizó las transferencias percibidas durante el año 2O1g por el plE,
fundamentalmente para la contratación de recursos humanos especializados, por un
monto de $ 654.586.975, lo que representa el g1o/o del total de los valores transferidos
en el mismo período, correspondiente a uno de los cuatro ítems contemplados en el
artículo 86 del decreto N" 170, de 2009, ya mencionado, siendo los otros conceptos,
coordinación' trabajo colaborativo y evaluación del programa de integración escolar,
capacitación y perfeccionamiento orientado aldesarrollo profesionaldelos docentes dela educación regular y especial, y la provisión de medios y recursos materiales
educativos que faciliten la participación, la autonomía y progreso en los aprendizajes de
los alumnos y alumnas del referido programa.

En efecto, el citado departamento no efectuó
desembolsos relacionados con la adquisición de materiales ylo implementos
educativos, incumpliendo las obligaciones establecidas al respecto en la letra d) de la
citada disposición reglamentaria, que obliga al sostenedor a proveer, por ejemplo,
equipamiento o materiales específicos, materiales de enseñanza adaptados,
tecnológicos, informáticos y especializados; sistemas de comunicación alternativos,
aumentativo o complementarios al lenguaje oral o escrito y eliminación de barreras
arquitectónicas de menor envergadura; así como en la cláusula quinta del convenio del
programa, indicando también en el punto 4.2, del ordínario N. 496, de 2011, del
MINEDUC, referente a las orientaciones para la educación especial en materia de
subvención, aplicables al plE.

Sobre el particular, la autoridad comunal
reconoce lo observado, precisando eso sí, que tal como se señala en el acápite 4.1 delpresente documento, esta Sede de Control comprobó que existen los espacios e
insumos necesarios para er desarroilo der programa.

lndica, además, que esta situación está siendo
gran parte de los recursos existentes provenientes de años
I didáctico, que será ocupado en el trabajo de aula común. Lo
d a los directores de las escuelas, para que en conjunto con los

11
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coordinadores PIE y profesionales del área, puedan determinar el listado de útiles a
adquirir antes del término del primer semestre.

En relación con lo expresado, pese a que las
acciones comprometidas son apropiadas, mientras no se verifique su efectiva
realización -lo que se materializaráen una futura visita de seguimiento-, corresponde
mantener lo planteado, debiendo efectuar las gestiones pertinentes, actualizando el
plan de compras del año en curso, en virtud de los requerimientos de los
establecimientos, de lo cual deberá informar a esta Sede de Control en un plazo no
superior a 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.

2.1.1 Gastos improcedentes

a) Mediante decreto N'402, de 2g de abril
de 2013, se efectuó el pago portraslado de alumnos desde lllapel a Guanaqueros y
desde lllapel a la ciudad de La Serena, por un monto de $ 510.000, no especificando el
detalle de los estudiantes trasladados, situación que impide validar la pertinencia del
gasto y su relación con el programa.

En su respuesta, la autoridad comunal
manifiesta que, analizado el cuestionamiento, optó porfinanciar este gasto con recursos
de la subvención normal, conjuntamente con rebajar su monto de la rendición de los
dineros del PlE, efectuada en febrero pasado, adjuntando una certificación sobre lo
obrado.

Al respecto, mientras no se acredite el efectivo
traspaso de los recursos con la documentación contable pertinente, y la correspondiente
rebaja de los gastos rendidos a la Superintendencia de Educación, no es posible
subsanar la observación. En ese sentido, deberá remitir tales respaldos en un plazo no
superior a 60 días hábiles de recibido este informe. En caso contrario, se proced erá a
formular el correspondiente reparo por el monto señalado, con el propósito de resarcir
el daño patrimonial ocasionado.

b) Por decreto N" 1.381, de 16 de octubre
de 2013, se pagó el servicio de traslado de estudiantes de los liceos Domingo Ortiz de
Rozas y Politécnico Pablo Rodríguez Caviedes, desde la comuna de lllapel hacia
diferentes localidades rurales, por un monto de $ 90.000, sin que se adjunte un listado
de los estudiantes que ocuparon el servicio, lo que imposibilita determinar su vinculación
con las actividades del PlE.

Sobre el particular, esa entidad expresa que la
erogación en cuestión, obedeció a visitas -de carácter educativo- realizadas a
diferentes establecimientos rurales, en las que participaron estudiantes del plE que
están en los liceos municipales, con un doble propósito: reÍorzar sus procesos de
autoestima al incorporarse con éxito a la educación media, conjuntamente con transmitir
a sus compañeros, lo que significan los apoyos en este último nivelde enseñanza. Junto

a de los estudiantes, profesionales de apoyo,
epartamento de Educación (S), participantes en
djuntar.

12
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Ahora bien, atendido que la exposición de
hechos no constituye plena prueba de la efectiva realización de las actividades en
comento, anulando además la posibilidad de evaluar su pertinencia en cuanto alvínculo
con el programa bajo revisión, debe mantenerse lo observado. por tal razón, esa
corporación deberá remitir la nómina de participantes a más tardar en 60 días hábiles
contados desde la recepción de este documento.

c) Por el decreto de pago N" 1.620, de 25
de noviembre de 2013, se liquidó el gasto por servicio de transporte escolar desde las
localidades de las Cañas de Michío y Las Cocineras a lllapely desde el Maitén a Illapel,
por un monto de $ 1.250.000, sin especificar el detalle de los alumnos que hicieron uso
de los traslados, como en los dos casos anteriores.

En su contestación, la administración indica
que el gasto corresponde al viaje diario tanto de estudiantes del PIE como educandos
regulares de escuelas rurales de los sectores en cuestión. Complementa lo anterior con
la nómina de usuarios beneficiados del programa, indicando que, bajo tal consideración
imputó el valor correspondiente a un mes de tales servicios de movilización, de un total
de diez, específicamente octubre de 2013, con cargo a los recursos del programa.
Analizados los nuevos antecedentes proporcionados por el municipio, se subsana lo
observado.

d) A través del decreto N" 421, de 26 de
marzo de 2013, se efectuó el pago por la reparación, mantención y actualización de
licencia informática del computador asignado a la coordinadora comunaldel plE, por un
monto de $ 240.000, gasto no relacionado con las actividades del programa,
correspondiendo su financiamiento a los recursos regulares de ese DAEM.

En su contestación, esa corporación edilicia
señala que si bien el computador reparado, efectivamente es utilizado por la
coordinadora del PlE, argumenta que aquelcorresponde a un equipo de características
especiales, All ln One PC, con pantalla Touch, del tipo que periódicamente utilizan los
estudiantes del programa con dificultades permanentes y déficit atencional, de las
escuelas rurales unidocentes.

Precisa que, entre los meses de diciembre,
enero y febrero de cada año, dado que el equipo no se utiliza en los establecimientos,
la coordinadora comunal lo ocupa esporádicamente, raz6n por la que el gasto por su
mantención y actualizaciôn de licencias, se consideró elegible para financiamiento con
recursos del PlE. No obstante aquello, en atención a lo observado, la autoridad comunal
informa que ha decidido cubrir tal desembolso con dineros de la subvención normal, lo
que respalda con una certificación de la realización de los traspasos correspondientes,
aunque sin incluir los sustentos contables de tal operación. Razón por la que, en la
medida que no se acredite lo anterior, no es posible subsanar lo representado, habida
consideración de la necesidad de realizar las modificaciones correspondientes a las
rendiciones presentadas a la Superintendencia de Educación, en febrero pasado.

13
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El sustento documental de estas acciones
deberá remitirse a esta Entidad de Control, como máximo en 60 días hábiles de recibido
este informe. En caso contrario, se formulará un reparo por el monto indicado, con el
propósito de resarcir el daño patrimonial ocasionado.

2.1.2 Gastos mal ímputados

En 12 casos asociados al pago de prestación
de servicios, le DAEM de lllapel imputó erróneamente los gastos a la cuenta N" 21 S-22-
11-999, denominada "Bienes y Servicios de Consumo, Servicios Técnicos y
Profesionales, Otros". Lo anterior, toda vez que la contratación de las personas que las
municipalidades requieran para la realización de cometidos específicos con el objeto de
cumplir con esas actividades, debía registrarse en honorarios con cargo al subtítulo 21
del presupuesto respectivo (aplica criterio contenido en dictamen No 2g.216, de 2O1g).
El detalle se presenta en anexo N" 1.

En relación con ello, esa entidad edilicia
reconoce lo indicado, comprometiéndose a corregir todas las contabilizaciones de este
tipo realizadas durante el año en curso, adjuntando como respaldo de lo anterior el
memorándum No 106, de 20 de mayo de 2014, con las respectivas modificaciones
presupuestarias, las que serán estudiadas y presentadas para la aprobación del
Concejo Municipal, a la brevedad posible.

Al respecto, cabe manifestar que si bien las
medidas señaladas son apropiadas, debe mantenerse la observación, mientras no se
verifique su efectiva implementación, para lo cual deberá enviar la documentación de
respaldo de las regularizaciones en cuestión, en un lapso no superior a 60 días hábiles,
lo que será verificado en un seguimiento posterior.

2.2 Recursos gastados y remanentes no utilizados

Del total de ingresos del período en revisión,
ascendentes a $ 716.646.828, el municipio invirtió la suma de $ 661.434.303, quedando
un saldo sin ejecutar de $ 55.212.525, el que sumado al saldo de arrastre del año 2012,
totaliza $ 150.753.508, cuyo detalle es el siguiente:

INGRESOS
PERCIBIDOS

PtE 2013 $

GASTOS
EFECTUADOS

2013
$

EXCEDENTE
2013

$

REMANENTE
AÑO 2012

$

TOTAL DEL SALDO
PENDIENTE DEL

PIE
$

716.646.828 661.434.303 55.212.525 150.753.508 205.966.033

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el DAEM de lllapel
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La auditoría practicada permitió establecer
que, al 31 de diciembre de 2013, la cuenta corriente N' 13l}g}2g451, ya citada,
registraba un saldo de $ 375.803.81g, cifra que cubre el saldo sin utilizar del plE. El
detalle es el siguiente:

CONCEPTO MONTO $
Saldo Bancario inicial 375.863.819

c ues irados o 116.752.319
TOTAL 259 111 .500

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el DAEM de lllapel

Rendición

3-1 Rendiciones de cuentas presentadas a la Superintendencia de Educación

El decreto N' 469, de 2013, del Ministerio de
Educación, 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 cuentas deben efectuarse a
través del sitio www.supereduc.cl, y ajustarse a las instrucciones impartidas al efecto
mediante el ya citado oficio N' SO, de 2014, de ese origen.

Establecido lo anterior, corresponde indicar
que las validaciones efectuadas en la citada página web, comprobaron que el DAEM de
lllapel rindió gastos del programa de integración escolar del año 2013 por la suma de
$ 661 -434.303, monto que no coincide con el total de los recursos aplicados por esa
entidad, ascendentes a $ 071 .341.231, determinándose una diferencia de $ 9.906.92g.

A su turno, cabe mencionar que el referido
oficio No 50, de2014, establece que el plazode término del proceso de rendición vencía
el día 28 de febrero de 2014, a las 23:5g horas.

Sobre el particular, se determinó que las
rendiciones registradas en los respectivos documentos, fueron realizadas el 28 de
febrero de 2014, dando cumplimiento a lo anterior.

Esa municipalidad informa que los recursos
finalmente rendidos por los 16 establecimientos de su dependencia, durante el año
2013, alcanzaron un valor de $ 662.097.63g, mientras que lo aplicado
$ 675.317.508. En ese sentido, la diferencia resultante entre ambos es de $

ascendió a
13.219.869,

que difiere de los montos indicados por esta Sede Regional, sin que le haya sido
ible determinar - y por ende, explicar- su origen.
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Agrega que, en virtud de ello, la autoridad
comunal instruyó iniciar una investigación sumaria, con el propósito tanto para
esclarecer la causa de las discrepancias, como para determinar si eventualmente hubo
algún tipo de responsabilidad por parte de funcionarios del DAEM de lllapel o de la
propia corporación.

Finalmente, informa que solicitará a la
Superintendencia de Educación nuevamente una reapertura de la plataforma de
rendición de cuentas, de manera de incluir en ellas la totalidad de los recursos aplicados
durante el año en cuestión. Ahora, si esto no es posible en el brev e plazo, compromete
su incorporación en el proceso correspondiente al año en curso, esto es, a comienzos
de 2015, opción contemplada en los instructivos emitidos anualmente por la
Superintendencia de Educación sobre el plE.

Sobre lo expuesto, verificados los
antecedentes proporcionados por esa entidad, se comprobó que la información sobre
los recursos del PIE aplicados durante el período bajo revisión, al momento de la
fiscalización, se encontraba subvaluada, estableciéndose finalmente los montos
efectivamente rendidos en $ 662.097.63g, lo aplicado en $ 625.317.S0g y un saldo sin
rendir de $ 13.219.869.

En ese sentido, esa corporación no reportó a la
Superintendencia de Educación, la totalidad de los fondos aplicados, sin que exista
justificación aparente, más allá de la imposibilidad de sus sistemas de mostrar
oportunamente el alcance en el uso de los recursos del programa, y su detalle, cuya
causa deberá ser investigada en el proceso disciplinario ordenado por la autoridad
comunal, que actualmente se encuentra en trámite, tal como lo acredita el decreto de
inicio y designación de un fiscal.

Finalmente, resulta pertinente que esa entidad
actualice en la plataforma de la Superintendencia de Educación, la información relativa
a los recursos efectivamente aplicados en el período lectivo pasado, informando de ello
en un plazo no superior a 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente
reporte.

3.2 Saldos negativos en rendición al 31 de diciembre de ZO13 y 2012

Se verificó que los siguientes establecimientos
educacionales para el año 2013, presentan saldos fínales negativos, según se
demuestra en er siguiente detaile: Escuela Municipar de Adultos $ -46.0g3.00g; Èscuela
Básica Asiento Viejo $ -4.762.977; Escuela Básica Juan Carrasco Risc o $-Z.52L 70g y
Escuela Graciela Díaz Allende $ -g1 5.711, determinándose un mayor gasto rendido
respecto de los ingresos máximos autorizados de $ 59.293.406.

Asimismo se estableció que los siguientes
establecimientos educacionales que administran fondos del plE, en el año 2012,
presentaron saldos finales negativos, según se demuestra en el siguiente detalle:

scuela Municipal de Adultos, $ _32.61g.062; Escuela Básica Juan Carrasco Risco
-12.145.779 y Escuela Básica Asiento Viejo $ _6.65g.663, determinándose un mayor
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gasto rendido en relación con los ingresos máximos autorizados de $ s1.422.s04.

Sobre este tema, la autoridad comunalexpresó
que debe analizarse para cada establecimiento en particular, teniendo en consideración
el principio de subsidiaridad de los recursos de la subvención normal, aplicable -a sujuicio- a los dineros del PlE, toda vez que este programa obedece a una propuesta
integral de carácter comunal, formalizada por la vía de un convenio suscrito por el
sostenedor.

En ese contexto, explica para cada
establecimiento mencionado en este apartado, las circunstancias que llevaron a que
sus recursos fuesen insuficientes para cubrir el costo de sus actividades del plE,
provocando los déficits advertidos, los que -de acuerdo con el principio precitado-
fueron cubiertos con los superávits generados en otros recintos educacionales adscritos
al programa, administrados por la comuna.

En cuanto a ello, es dable mencionar que, la
jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, contenida, entre otros, en
el dictamen N" 746, de 2005, ha concluido que la circunstancía de que la ley considere
cada establecimiento educacional para los efectos de otorgar la subvención y
determinar su monto, obliga a sostener que tales recursos deben emplearse, por el
sostenedor respectivo, entre ellos las municipalidades y las corporaciones municipales,
preferentemente, en el plantel de enseñanza que ha origÍnado esos caudales, puestoque de lo contrario, es decir, si se utilizaran indistintamente en cualquier
establecimiento, implicaría admitir que los parámetros empleados por el DFL N. 2, de
2009, en estudio, para que se efectúen el cálculo y la asignación de ese subsidio, no
tendría ninguna incidencia en el empleo de los recursos respectivos, lo que carece de
toda lógica.

Añade que, si luego de aplicarse los recursosde la subvención a la satisfacción de las necesidades de los establecimientos
educacionales que los generaron, es menester anotar que la ley no ha establecido una
límitante expresa, en orden a que ellos deben aplicarse exclusivamente al respectivo
establecimiento y, por ende, estas ayudas económicas deberán, por cierto, destinarse
a solventar, primeramente, las necesidades del establecimiento que fue considerado
para definir su otorgamiento y si luego de ello quedare un sobrante, éste, con el fin de
que elsostenedor cumpla cabalmente su función educativa, podrá ser invertido en otrosplanteles a su cargo, que sean, a la vez, beneficiarios del mismo tipo de subvención,
que es precisamente lo que ocurrido en esta municipalidad, en razón de lo cual, la
observación se da por subsanada.

ilt. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

Aprobación y contenido del programa de lntegración Escolar

La Secretaría Regional Ministerial de
ucación de la Región de Coquimbo, mediante resolución exenta N" 513, de 1 de

1
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marzo de 2011, aprobó el convenio de 23 de febrero de 2011, suscrito con la
Municipalidad de lllapel, y el programa de integración de alumnos de educación
parvularia, básica y media con necesidades educativas especiales, no constando que
la Municipalidad de lllapel formalizara la aprobación del aludido convenio, mediante el
acto administrativo correspondiente.

En tal sentido, corresponde hacer presente,
que conforme al principio de formalidad que rige a los actos de la Administración,
establecido en el artículo 3' de la ley N' 19.880, sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado,
los contratos que ésta celebre, deben constar por escrito y ser aprobados mediante
decreto o resolución, perfeccionándose la expresión de su voluntad con la expedición
de uno de tales instrumentos, los que producen el efecto jurídico de obligarla (aplica
criterio contenido en el dictamen N'69.138, de 2013, de esta Entidad de Control).

En su respuesta esa entidad adjuntó copia del
decreto No 278, de 18 de mayo de2012, mediante el cual se aprobó el referido convenio,
por lo que se levanta lo representado.

A través de la resolución exenta N. 3.g6g, de
30 de mayo de 2013, la Secretaría Regional Ministerial de Educación reconoció para el
año 2013, a los alumnos (as) integrados beneficiarios de la subvención de "Educación
Especial Diferencial" y de "Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio"
establecidas por el decreto con fuerza de ley N" 2, de 1ggg, del MINEDUC.

Luego, la Subsecretaría de Educación,
mediante resolución exenta N' 10.031, de 30 de diciembre de 2013, modificó la aludida
resolución, en orden a reconocer los alumnos de excepcionalidades al plE 201g.

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 6 compromisos a los
que el sostenedor debía dar cumplimiento. El detalle es el siguiente:

1. Destinar la totalidad del dinero que perciba en virtud de este convenio a la puesta
en marcha y ejecución del Programa de lntegración Escolar en los siguientes aspectos:

a) Contratación de profesionales especialistas acorde a las necesidades educativas
especiales de los/as alumnos/as: profesores de educación especial/diferencial:
profesionales asistentes de la educación (psicólogo; fonoaudiólogo; entre otros).

b) Provisión de medios y recursos materiales educativos específicos.

nto docente en temáticas de atención a la
speciales que se destina, preferentemente, a los
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d) Asignación de tres horas cronológicas a docentes de educación regular por
establecimiento educacional con alumnos/as integrados/as para planificación de
acciones relativas a la atención de estos alumnos y evaluación y seguimiento del
Programa de Integración Escolar.

e) Asignación de horas de coordinación del programa de integración en cada
establecimiento con un mínimo de 2 horas cronológicas por curso con alumnos
integrados y a nivel de coordinación comunal, en el departamento de educación
municipal (mínimo de 3 horas por establecimiento).

2. Ejecutar el citado programa en el o los establecimientos educacionales
mencionados en la cláusula segunda, para los alumnos con necesidades educativas
especiales de carácter transitorio o permanente, de acuerdo con la modalidad del
decreto No1, de 1998, y su modificación del decreto supremo No 374, de lggg,
considerando las indicaciones de lnstructivo N'191, de 2006, sobre proyectos de
lntegración Escolar de Subsecretaría de Educación, decreto supremo de educación
N'170, de 2010 y las Orientaciones Técnicas del MINEDUC emanadas para tales
efectos.

3. Realizar apoyo a los estudiantes en sala de clases regular en rangos mínimos de
6 a I horas pedagógicas semanales, tratándose de alumnos en establecimientos sin
Jornada Escolar Completa o con Jornada Escolar Completa, respectivamente; trabajo
con alumnos en forma individual o en pequeños grupos; realización de adecuaciones
necesarias pertinentes al currículum común de acuerdo con la normativa vigente , para
facilitar el proceso educativo del o los/as alumnos/as integrados/as y cautelar que la
atención de los/as alumnos/as se realice considerando las características y
necesidades educativas especiales de estos alumnos/as.

4' Efectuar un lnforme Técnico de Evaluación Anual del Programa de lntegración
Escolar, considerando: el logro de objetivos propuestos para los alumnos/as,
especificación de los alumnos/as que egresan y/o requieren continuar en el programa y
detallando el uso de los recursos otorgados por concepto de subvención de educación
especial, incluyendo fotocopias legibles de facturas, boletas, copia de los contratos de
los profesionales contratados, boletas de honorarios y/o liquidaciones de sueldos y
enviando antes del 30 de enero de cada año al Departamento de Educación provincial
correspondiente.

5. Contar con un "Aula de Recursos", que consiste en una sala con espacio
suficiente y funcíonal que contiene la implementación, accesorios y otros recursos
necesarios para que el establecimiento satisfaga los requerimientos de los/as distintos
alumnos/as integrados con necesidades educativas especiales.

6. Mantener en el establecimiento educacional, los horarios de atención de los
profesionales del Programa y fotocopias legalizadas de los certificados de títulos de los
mismos, los que serán requeridos en las diferentes instancias de supervisión y
fiscalización por parte del Departamento Provincial respectivo y de la Secretaría
Regional Ministerial de Educación de la región de coquimbo.
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Además, se debe considerar que los incisosprimero y segundo del artículo 87, del citado decreto N' 170, de 200g, establecen otras
obligaciones del sostenedor, referentes a que los establecimientos con y sin jornada
escolar completa diurna, deberán disponer de 10 y 7 horas cronológicas semanales,
respectivamente, de apoyo de profesionales o recursos humanos especializados, por
grupos de no más de b alumnos por curso.

A su turno, el artículo g0 del citado cuerpo
reglamentario exige contar con un cronograma de adquisición de recursos específicosy de ayudas técnicas, que permitan satisfacer las necesidades educativas especiates
que presentan los estudiantes y su respectivo inventario.

Luego, el artículo g1 del referido decretoN'170, de 2009, exige que el programa establezca sistemas de información yparticipación dirigidos a la familia y/o apoderados, de manera de mantenerlos al tanto
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 parte de ellos.

De acuerdo a las validaciones efectuadas en
terreno, en 6 de los establecimientos educacionales adscritos al plE, se comprobó que,
en general, el sostenedor dio cumplimiento a las obligaciones enunciadas, salvo en la
siguiente:

a) Durante el año 2013 esa entidad no realizó actividades de capacitación alpersonal adscrito al programa, situación que vulnera lo indicado por el artículo g6, letra
c), del mencionado decreto N" 170, de 2009, que indica que será un requisito para la
aprobación de un programa de integración escolar la capacitación y perfeccionamiento
sostenido orientado al desarrollo profesional de los docentes de educación regular y
especial y otros miembros de la comunidad educativa, como mínimo una vez al año,
con el propósito de mejorar la calidad de las respuestas educativas a la diversidad del
estudiantado y a las necesidades educativas especiales.

Sobre el particular, esa corporación replica que
durante el período fiscalizado, sí realizó capacitaciones, aunque de carácter interno,
entre pares, habida consideración de las características del equipo de profesionales,
donde un 70o/o de los docentes del programa, solicitó autorización para desempeñar
funciones de este tipo, por ser profesores no especialistas, pese a contar con alguna
mención o tipo de perfeccionamiento atingente.

Por tal razôn, en este período de nivelación,
actuaron como relatores los propios profesionales con que se contaba, a saber,
psícólogos(as), fonoaudiólogo(a), asistentes sociales, kinesiólogos(as), coordinadores
pedagógicos, con diferente especialización y experiencia en el área.

Agrega que, en diciembre de 2013, una vez
homogeneizado el grupo, se contrató un perfeccionamiento externo, a través de una
licitación pública, elque se materializó en enero pasado, a solicitud de los p rticipantesy en consideración a la gran cantidad de trabajo técnico administrativo del último mes

en definitiva, que ros desembolsos asociados no se
año 2013. Ello significó,
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incluyeran en el proceso de rendición de gastos concluido en febrero de 2014.

Del análisis de la pertinencia de los
antecedentes expuestos, y su verificación, corresponde subsanar lo observado.

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

a) Pagar la Subvención de Educación Especial, mientras el establecimiento
educacional cumpla con los requisitos legales para tal efecto.

b) Asesorar a los establecimientos educacionales involucrados en el o los
programas, en las materias que les competan, para la integración de los alumnos con
necesidades educativas especiales de carácter transitorio y/o permanente, a través de
sus equipos técnicos provinciales y/o regionales.

c) Revisar los ínformes y diagnósticos de los alumnos que ingresan al programa de
f ntegración Escolar, realizar elseguimiento y evaluación de los progr"r"s en marcha y
sugerir modificaciones de acuerdo con los resultados de este proceso.

Sobre el particular, no se establecieron
observaciones que formular.

2.2 Fiscalizaciones de la superintendencia de Educación

Durante el año 2013, ese servicio realizó 7
fiscalizaciones a establecimientos adscritos al programa, según dan cuenta las actas
de visita integral que a continuación se detallan:

Fuente Elaboración propia a partir de la i proporcionada por el DAEM de

En relación con ello, es dable indicar que de
tales visitas no se derivaron observaciones.

2.3 Alumnos beneficiarios del programa

Referente a esta materia, se determinó que la
totalidad de los usuarios identificados en las nóminas de las resoluciones exentas
Nos3.969 y 10.031, de 2013, ya señaladas, concuerdan con lo registrado por la

N" ACTA DE
FISCALIZACIÓN FECHA ESTABLECIMIENTO

130400157 05-09-2013 Escuela Bási ca San lsidro de Cuz Cuz
130400156 05-09-2013 miloBásicaEscuela Ca He qnn uez
1 304001 84 10-09-2013 Escuela Juan Carrasco Risco
130400182 10-09-2013 Lice o Domingo Ortiz de Rozas
1 304001 83 10-09-2013 PolLiceo icoitécn ablP o ríguezRod edesCavi
1 304001 88 17-09-2013 scuelaE JBásica Aracenaorge Ramos
1 304001 89 26-09-2013 Básica Vil la Los Naranjos

unicipalidad.
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Para la muestra de 104 casos seleccionados,
correspondientes a 16 establecimientos educacionales, se revisó la documentación del
Pf E exigida por el MINEDUC, de acuerdo al punto 4.3, del oficio ordinario N. 496, de24
de agosto de 2011, del Coordinador Nacional de Subvenciones de esa cartera, y lo
dispuesto en elordinario N" 50, de 2013, de la Superintendencia de Educación Escolar,
comprobándose lo siguiente:

a) En las carpetas de los alumnos RUT
Nos19.295'932-2 y 19.898.825-1, no se encontró la autorización de evaluación de los
padres ni el formulario denominado Anamnesis, que es de uso obligatorio de
conformidad con el mencionado oficio ordinario N" 496, de2011.

b) Asimismo, en el caso de 24 estudiantes
este último formulario se encontraba incompleto (anexo N" 2).

c) Entre la documentación asociada a los
usuarios RUT Nos 20.929.480-K y 22.050.580-4 no se encontró el documento de
reevaluación de los estudiantes.

d) Ahora bien, en 12 carpetas no estaba el
informe del especialista que realizó la evaluación de ingreso (anexo N" 3).

e) En 4 carpetas asociadas a los RUT
Nos20.929.480-K, 20.741.287-2, 22.oso.sgo-4 y 21.60L506-1, no fue habido el
formulario de valoración de salud respectivo.

f) Además, en 5 casos este documento no
consignaba la fecha, mientras que en otro no contaba con la firma del profesional que
realizó la valoración. Los beneficiarios en cuestión se indican a continuación:

Fuente: Elaboración propia a partir de la entregada por el DAEM de lllapel.

g) En 26 carpetas no fue habido el informe
del especialista (anexo N" 4)

h) En 17 carpetas el formulario de
evaluación psicológica y curricular se encontraba sin la firma del especialista de
evaluación (anexo N' S).

i) En 43 casos no se encontró elformulario
de evaluación psicológica y curricular (anexo N" 6).

N" RUT OBSERVACIÓN
Sin fecha
Sin fecha
Sin fecha
Sin fecha
Sin fecha
Sin firma
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j) 15 carpetas no contaban con el
formulario para la familia (anexo N'7)

k) Además, 17 de estos formularios no
consignaban la firma delfamiliar de alumno (anexo N. g).

De lo anterior, es posible concluir que, del
análisis de 104 carpetas de antecedentes de ros beneficiarios:

El 100o/o contaba con el certificado de nacimiento y de matrícula.

El 98% tenía elformulario de autorización del apoderado para evaluación;

El 97% mantenía los formularios de anamnesis.

E.l57% contenía elformulario de evaluación de apoyos especializados, en tanto el
45o/o no lo presentaba.

El 100% contaba con el formulario único de síntesis de evaluación de ingreso.

El 98% tenía elformulario único específico de evaluación especializada.

El 96% contenía el informe de valorización de salud o informe de evaluación
médica.

En su respuesta, ese municipio explica que la
totalidad de los antecedentes indicados como faltantes, se encontraban -al momento
de la fiscalización- en archivos de uso personal de directivos y profesionales del
programa. Por lo anterior, junto con anexarlos a su respuesta para que pudiesen ser
revisados en esta Sede de Control, instruyó a través del Jefe del DAEM, a todos los
establecimientos educacionales, en orden a mantener permanentemente actualizadas
las carpetas de los alumnos, adjuntando copia del comunicado. Finalmente, precisa que
tal medida se complementa con las auditorías comprometidas para el año 2014, en el
punto 1.1, de este informe.

Ahora bien, del análisís de la documentación
recibida, se pudo establecer lo siguiente:

En cuanto a la letra a) de este acápite, debe
mantenerse lo representado pues esa entidad no proporcionó ni las autorizaciones de
evaluación de los padres ni los formularios de anamnesis indicados como faltantes. Lo
mismo ocurre, en lo referente a la letra b), con 3 de los 24 casos consignados con
formularios incompletos, a saber, de los alumnos RUT Nos 
 

En ese sentido, el DAEM de lllapel deberá dar
cumplimiento a las acciones comprometidas para evitar la ocurrencia de este tipo de
situaciones, lo que será verificado en una futura fiscalización.
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A su vez, corresponde levantar lo advertido en
las letras c), d), e), f), g), h), i) v j) de este apartado, toda vez que se remitió la
documentación correspondiente, de cuya revisión no se verificaron observaciones que
formular.

Por otra parte, de la muestra de 104 alumnos
con necesidades educativas especiales, 101 de ellos, equivalentes al 97 ,11% del total,
fueron alumnos regulares durante el año 2013, mientras que los 3 restantes,
correspondientes al2,8o/o,fueron retirados de sus escuelas. El detalle de estos alumnos
retirados es el siguiente:

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el DAEM e lllapel

En este orden, se constató que los apoderados
de los alumnos mencionados no recibieron la carpeta con los antecedentes de sus
pupilos. Lo anterior vulnera el inciso segundo del artículo l4 del referido decreto N" 170,
de 2009, el que establece que "Los antecedentes del o la estudiante deben ser
devueltos a la familia o al estudiante adulto, debiendo la escuela dejar una copia del
informe que contiene la síntesis diagnóstica y de las intervenciones realizadas durante
el período en que éste o ésta fue beneficiaria de la "subvención de Necesidades
Educativas Especiales de Carácter Transitorio", la de "Educación Especial Diferencial"
y el incremento de la "subvención Especial Diferencial", si corresponde".

En su respuesta, ese municipio explica que,
como una forma de resguardar la información, sus establecimientos solo entregan, o
envían, estos antecedentes a los padres, una vez que el alumno se encuentra
efectivamente matriculado en su nuevo colegio, en consideración a que, de postular a
un establecimiento sin el PlE, tal informe pueda transformarse en un freno para su
incorporación. Aclarado lo anterior, indica que procederá a dar cumplimiento a lo
establecido en el precitado artículo 14, del citado decreto N. 170, de 200g.

Sobre el particular, debe mantenerse lo
observado, razón por la que esa corporación deberá remitir a este Organismo los
acuses de recibo, debidamente firmados por los apoderados, de los alumnos cuya
situación se analizó en el presente acápite, en un plazo no superior a 60 días hábiles
contados desde la recepción del presente reporte. En cuanto a las medidas
comprometidas, su implementación se verificará en una futura visita de fiscalización.

ESTABLECIMIENTO RUT CURSO NECESIDAD
EDUCATIVA ESPECIAL

Liceo Domingo Ortiz De
Rozas 7" año básico Coeficiente I ntelectual

en Ranqo Limítrofe
Liceo Politécnico Pablo
Rodríguez Caviedes 1' año medio Dificultades Específicas

delAprendizaje
Liceo Politécnico Pablo
Rodríguez Caviedes 1'año medio

Trastorno de Déficit
Atencional
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2.4 Registro Nacional de Profesionales en el Ministerio de Educación

Como cuestión previa, cabe hacer presente
que el artículo 15 del mencionado decreto N'170, de 2OOg, señala que se entenderá
por profesional competente, aquel idóneo que se encuentre inscrito en el Registro
Nacional de Profesionales de la Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico.

Al respecto, las verificaciones practicadas en lapágina web http://registroprofesionales.mineduc.cl/registro_profesionales-
web/mvc/publicoGeneral/buscador, del Sistema de Registro Profesionales Educación
Especial, del MINEDUC, permitieron establecer que las 1B personas contratadas por la
entidad para efectuar evaluación y diagnóstico de los alumnos, con cargo al plE,
durante el año 2013, se encuentran inscritos en el registro citado.

3. lnforme Técnico de Evaluación Anual

El artículo 12 del referido decreto N" 170, de
2009, indica que, anualmente, el establecimiento educacional deberá elaborar un
informe que dé cuenta de los avances obtenidos, determine la continuidad y el tipo de
apoyos requeridos. Este deberá ser elaborado de acuerdo a las instrucciones que
establezca el Ministerio de Educación y estar documentado con evídencias del trabajo
efectuado durante el año escolar.

En tanto, el artículo g2 señala que el programa
de integración escolar 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 vez al año, antes del 30
de enero de cada anualidad.

Agrega el ya citado artículo g2 que el informe
en comento, debe adjuntar un anexo con información detallada del uso de los recursos
otorgados por concepto de la "subvención de Educación Especial", disposición que
debe entenderse complementada por el ya mencionado decreto N.469, de 2013, del
Ministerio de Educación, que establece un mecanismo común de rendición de cuenta
pública para los sostenedores de establecimíentos 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
Superintendencía de Educación, www.supereduc.cl, la correspondiente rendición, el2g
de febrero de2014, cumpliendo lo establecido en el referido reglamento.

Cabe señalar que de los lnformes Técnicos de
Evaluación Anual de los planteles educacionales adscritos al programa, se determinóque un total de s24 alumnos con Necesidades Educativas Especiales fueron

uados, dándose de alta 126 de ellos, lo que equivale al 24o/o del total
encionado. El detalle es el siguiente:
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el DAEM de lllapel.

4. Validaciones en Terreno

De las visitas realizadas a 6 establecimientos
educacionales, los días 14 y 15 de marzo de 2014,junto con la Coordinadora General
del PIE del DAEM de lllapel se advirtieron las siguientes situaciones:

4.1 Existencia y funcionamiento del aula de recursos PIE

Sobre el particular, las validaciones efectuadas
permitieron comprobar que los centros de enseñanza revisados cuentan con un aula de
recursos exclusiva, amplia y funcional, con la implementación, accesorios y otros
necesarios para que el establecimiento satisfaga los requerimientos de los distintos
estudiantes integrados con necesidades educativas especiales, equipada con
materiales educativos proporcionados por el municipio, y no con recursos propios del
programa, pese a que este autoriza expresamente tal clase de gastos, conforme el
artículo 86, letra d), del citado decreto N" 170, de 200g.

Ello satisface lo establecido por el instructivo
N'191, de 2006, del Ministerio de Educación, sobre Proyectos de lntegración Escolar,
y lo exigido en la cláusula quinta del convenio suscrito entre la Municipalidad de lllapel
y la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la región de Coquimbo.

4.2 Omisión de registro de asistencia

Durante la visita efectuada el 14 de marzo de
2014, respecto de la muestra de 6 establecimientos educacionales, se comprobó que
no estaba tomada la asístencia de los alumnos del curso 5'básico, de la Escuela Jorge
Aracena Ramos, aspecto que resulta relevante, por constituir ésta un factor
determinante en el cálculo del monto de determinadas subvenciones.

En ese sentido, la circular N" 1, de 21 de
febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, sobre Establecimientos
Educacionales Subvencionados Municipales y Particulares, establece en su punto 14

ESTABLECIMIENTO ALUMNOS
REEVALUADOS

ALUMNOS
DE ALTA

% DE ALUMNOS
DE ALTA

Escuela Básica Asiento Vieio 4 0 0o/o
Escuela Básica Camilo Henríquez 23 1 4%
Escuela Básica Choapa Lindo 5 1 20o/o

Villa 17 10 59o/o
mbre de 4 0 0o/o

Graciela Dfaz 9 4 44o/o
Escuelq Básica Jorqe Aracena Ramos 44 4 9o/o
Escuela Básica Las Palmeras de Limahuida 18 7 39o/o
Escuela Básica Municipal de Adultos 22 I 360/o
Escuela Básica San lsidro de Cuz Cuz 21 I 43o/o
Escuela Básica San Rafaelde Rozas 81 I 10o/o
Escuela Básica Valle del Choaoa 82 I 10o/o
Escuela Básica Villa Los Naranios 59 11 19%
Escuela Juan Carrasco Risco 34 3 9o/"
Liceo Dominqo Ortiz de Rozas 39 17 44%
Liceo Politécnico Pablo Rodríouez Caviedes 62 35 560/o

524 126 24o/o
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que "".la obligación de registrar la asistencia adquiere relevancia producto de la fórmula
de cálculo que establece el decreto con fuerza de ley N'2, de 1ggg, del Ministerio de
Educación, para obtener la subvención educacional pertinente, dado que exige el
registro de asistencia diaria por curso, el cual debe ser real y efectivo',.

En relación con ello, esa entidad replica que, si
bien, efectivamente, la asistencia que corresponde informar en el control de
subvenciones, es la tomada en la segunda hora de clases del registro control de
asignatura, tal anotación puede realizarse hasta el término de la lornada escolar
respectiva, según lo prescribe el punto 14.1.2, de la precitada circular.

Sobre el particular, cabe indicar que, tal como
señala esa entidad, lo permitido es que la transcripción de la asistencia tomada en la
segunda hora de clases se realice a más tardar al finalizar las actividades educativas
del día.

Complementando lo anterior, el punto 14 de la
mencionada normativa, aclara que la "toma de asistencia es fundamental, para efectos
de resguardar que los alumnos concurran al establecimiento educacional y así puedan
obtener los conocimientos necesarios para completar sus años de estudio,,. A su vez,
su numeral 14.1.1, Sobre Toma de Asistencia en Control de Asignatura, consigna que
"Se debe registrar hora a hora, los números de lista de los alumnos ausentes, alumnos
atrasados y en el recuadro respectivo el total de los alumnos presentes, además debe
registrar la firma del docente que realiza la clase".

En ese sentido, si bien al momento de la
validación efectivamente no se había tomado asistencia, se instruyó al docente a cargo
que lo hiciera, advirtiéndose al municipio de ello, en orden areforzar el acatamiento
estricto de la norma, por su impacto en el cálculo de la subvención.

Dado lo anterior, debe mantenerse lo
observado, tazon por la que esa entidad deberá implementar las medidas necesarias
para su resolución, las que comunicará a esta Sede de Control en un plazo que no
supere los 60 días hábiles de recibido este documento.

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

La auditoría permitió verificar la inexistencia de
un cronograma de adquisición de recursos didácticos específicos y de ayudas técnicas.
Asimismo, permitió establecer que el DAEM de lllapel no efectuó adquisiciones de
materiales fungibles y didácticos para los establecimientos educacionales adscritos al
Programa de lntegración Escolar en el año 2013, transgrediéndose lo previsto en el
artículo 86, letra d), del reglamento, que se refiere a la provisión de medios y recursos
materiales educativos que faciliten la participación, la autonomía y progreso en los
aprendizajes de los estudiantes.
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Esa corporación acoge lo señalado, indicando
que para el año en curso elaboró -y subió al Portal Mercado público- un cronograma
de compras para el programa, dando solución a lo observado para el actual período
escolar, lo que fue validado, razón por lo que corresponde subsanar la objeción.

4.4 Registro de pranificación y Evaruación de Actividades de curso

De manera previa, cabe precisar que, de
acuerdo al punto 6.3, del oficio ordinario N" 496, de2011,yacitado, las actividades
propias del Programa de lntegración Escolar deben anotarse en el documento
denominado "Registro de Planificación y Evaluación de Actividades de Curso, programa
lntegración Escolar", el que contempla lo siguiente:

La planificación del trabajo colaborativo.
Proceso de evaluación inicial.
Planificación del proceso educativo.
Estrategias de trabajo con la familia y la comunidad.
lmplementación y evatuación del proceso educativo.
Registro de los apoyos y actividades realizadas, el lugar en que se otorgan, fecha
y firma del profesional.

La
determinaron que, en general, el docume
manteniéndose aldía y detallando, ent
de aula, el o los alumnos que reciben I

que se emplearon, así como la fecha, hora y materias tratadas durante la asistencia,consignando, además, las citaciones a los eitudiantes y apoderados o reuniones conestos últimos.

Las verificaciones fueron efectuadas en 6establecimientos, equivalentes al 38% del total adscrito al programa, considerando uncurso con usuarios.del PIE por nivel educacional, las cualesãrro.¡aron los siguientesresultados en relación con el porcentaje de utilización por ítem oél c¡taoo registro deplanificación y evaluación de actividades:

del porcentaje por ítem se encuentra detallado en anexo N" 9
proporcionados por el DAEM de lllapel.

ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

EQUIPO
DE AULA

ptRlurtcRctó¡¡
DEL PROCESO

EDUCATIVO

DE
Ituptelt¡erutRclótrt

y evRlu¡clór.l
DEL PROCESO

REGISTRO DE
ACTIVIDADES

CON LA FAMILIA
Y LA COMUNIDAD

ACTA DE
REUNIONES

%
uïLtzActóN

Escuela Palmeras de
Limahuida 5oo/o 100% 98o/o '140/o 29o/o 73
Escuela Básica
Clemencia Villarroel 100% 95% 100% 75o/o 1O0o/o 94
Escuela Básica Villa
Los Naranjos 1O0o/o 1O0o/o 20% 50o/o 78
Escuela Básica
Cumbre de Los Andes 0o/o 0o/o 33o/o 0o/o 0% I
Escuela Básica
Choapa Lindo 0% 0% 33% 0o/o 0o/o I
Escuela Básica Jorge
Aracena Ramos 64o/o 94o/o 3'lo/o 0o/o o% 53
Cumplimiento
comunal 52% 65% 62% 18% 30% 52

Fuente: Elaboración propia en base a los datos
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En lo que toca a este apartado, esa corporación
replica que, en elcuadro precedente, los dos establecimientos ídentificados con un nivel
de utilización de un 8% de los formularios correspondientes, la información en cuestión
se encontraba registrada en los libros de clases, por lo que la citada medición no se
ajustó a la realidad.

Lo anterior, a partir de las validaciones
efectuadas, en las que se determinó que en ambos casos se contaba con más del gg%
de los documentos requeridos.

Aclara que al momento de la visita efectuada
por esta Sede Regional, tales registros no fueron puestos a disposición para su
validación, toda vez que se encontraban en poder de los respectivos profesionales,
quienes se encontraban haciendo uso de su feriado.

Explica que lo anterior se deriva del carácter
rural de las escuelas, lo que muchas veces motiva a los profesionales a terminar los
informes pertinentes en sus domicilios, olvidando dejarlos oportunamente en las
carpetas respectivas.

En ese orden de consideraciones, adjunta
instructivo enviado a las Escuelas Cumbre de Los Andes y Choapa Lindo, en orden a
que los registros permanezcan en todo momento en sus dependencias. Ello, sin
pronunciarse sobre lo reportado en los cuatro planteles restantes.

Ahora, pese a lo indicado sobre los dos
colegios en comento, corresponde mantener lo representado en cuanto al uso delcitado
registro por parte de los equipos del PIE de las escuelas básicas palmeras de
Limahuida, Clemencia Villarroel, Villa Los Naranjos y Jorge Aracena Ramos. Sobre el
particular, esa entidad deberá arbitrar las medidas pertinentes para asegurar que los
profesionales de los distintos planteles municipales que participan del programa en esa
comuna, efectúen el llenado de todos los ítems aquí analizados, en concordancia con
el punto6.3,del oficioordinarioN"496, de20ll,paralocual cuentaconunplazono
superior a 60 días desde la recepción del presente informe. Lo anterior se valÍdará en
una futura visita de seguimiento.

IV. OTRAS OBSERVACIONES

1. Licitación con adjudicaciones múltiples

En las licitaciones lD Nos }SIZ-51-LE1O, gS1Z_
57-LE10, 3511-21-LE11, gslz-T-Ll1z, 3s12-26-L812, y 3si 1-6-LE13, esa
municipalidad efectuó adjudicaciones múltiples por un mismo producto.

Al respecto, es necesario consignar, que lo
anterior resulta improcedente, por cuanto no existe fundamento legal parã adjudícar a

ítem o rubro licitado, en lugar de a la que obtuvo el puntaje más
aluación efectuada, ya que en virtud de lo indicado 

"n 
uiinciso

0 de la ley N" 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos
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de Suminístro y Prestación de Servicios, se establece que "el adjudicatario será aquel
que, en su conjunto, haga la propuesta más ventajosa, teniendo en cuenta las
condiciones que se hayan establecido en las bases respectivas y los criterios de
evaluación que señale el reglamento." (Aplica criterio contenido en el dictamen N.
20.452, de2011).

Además, conforme con lo dispuesto en el
artículo 41 del decreto N" 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
reglamento de la citada ley, cabe señalar que la entidad licitante se encuentra obligada
a aceptar la propuesta más conveniente, considerando los criterios de evaluación con
sus correspondientes puntajes y ponderaciones establecidos en las bases, norma que
no ha sido cumplida en este caso (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 16.142
y 16.144, ambos de 2010).

En relación con ello, esa administración acoge
lo indicado, señalando que mediante instrucción No 1, de 20 de mayo pasado, notificóa las dependencias de educación, salud y a la unidad de compras públicas,
suspendiendo la realización de procesos concursales relativos a convenios de
suministros, utilizando esta modalidad en los términos cuestionados por esta Sede
Regional.

Agrega, además, que realizará nuevas
licitaciones, de manera de corregir lo observado, conjuntamente con comunicar a los
proveedores que corresponda, el término del contrato, e informándoles las fechas en
que se efectuarán los llamados y las formas de adjudicación.

De lo anterior, corresponde mantener lo
observado, mientras no se compruebe la realización de los llamados a concurso
comprometidos, su adjudicación y la erradicación definitiva de la práctica de adjudicar
a múltiples proveedores un mismo ítem o rubro, lo que se efectuará en una futura visita
de fiscalización.

2' Contrato de prestación de servicios sin decreto alcaldicio de aprobación

En cuanto al contrato de prestación de servicio
de doña lvonne Alvarez Alvarez, de 30 de abril de 2013, se verificó que este no fue
sancionado con el correspondiente decreto alcaldicio, lo que vulnera lo dispuesto en los
artículos 3o y 5o de la ley N'19.880, los cuales señalan que la autoridad ejerce supotestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que produce
sus efectos en conformidad a la ley (aplica criterio contenido en el dictamen N. 1g.g37,
de 2011).

En su contestación, ese municipio adjunta el
decreto alcaldicio N" S50, de julio de 2013, que aprobó el contrato de prestación de

corresponde levantar lo observado\
\{\

cios en comento, razon por la que
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3. Falta de boleta de garantía por el fiel cumplimiento de contrato

En la licitación pública lD N"3S13-40-LE12,
denominada "servicio de Arriendo, Mantención y Suministro de Equipos de Fotocopiado
e lmpresión", adjudicada a  , se constató que esa
corporación no solicitó la boleta de garantía por el fiel cumplimiento del contrato,
establecida en el numeral 6.2, de las bases administrativas especiales de la licitación,
aprobadas mediante decreto alcaldicio N" 1.843, de 2012, por un monto de 40 UF, lo
que vulnera el principio de estricta sujeción de las bases, establecido en el artículo 10,
de la ley N" 19.886, y el artículo 68 der citado decreto N" 2so, de 2004.

En relación con ello, esa entidad reconoce lo
planteado' indicando que ha iniciado gestiones tendientes a obtener la caución en
comento, razôn por la que corresponde mantener la observación, en función de lo cual
esa corporación deberá arbitrar las medidas pertinentes para su solución, e incoar un
procedimiento disciplinario tendiente a establecer a los responsables de lo ocurrido,
informando de aquellas y remitiendo copia del decreto de inicio de la investigación, en
un plazo máximo de 30 días hábiles de recibido el presente informe.

4. Contratos de profesionales sin decreto alcaldicio de aprobación

En la revisión efectuada a las carpetas de los
profesionales y docentes que se desempeñan en el PlE, se detectó que no se
confeccionó el nombramiento y el decreto alcaldicio para formalizar el vínculo
contractual entre el municipio y los profesionales que se individu alizan.

Al respecto cabe señalar que el artículo 3. de
la citada ley N' 19'880, indica que las decisiones escritas que adopte la Administración
se expresarán por medio de actos administrativos, entendiéndose por actos
administrativos las decisiones formales que emiten los órganos de la administración del
estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio
de una potestad pública, el detalle se muestra en anexo N. 10.

En su contestación, la autoridad comunal
adjuntó la precitada documentación, por lo que se levanta lo representado.

5. Ausencia de título profesionalen carpeta de profesionales

No consta en las carpetas de los profesionales
        

         
 , la copia legalizada o autorizada del certificado de título y

especíalización, de acuerdo a lo exigido en el punt o 4.4.2 del ordinario N" 496 de 2011,
del MINEDUC.

Sobre el particular, en su respuesta esa
municipalidad adjuntó las copias faltantes, razón por la que se levanta la observación.
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CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas

durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de lllapel ha aþortado
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte Oé las situaciones
planteadas en el Preinforme de observaciones N'6, de 2014.

No obstante ello, para la observación planteada
en el acápite lV, numeral 3, sobre falta de boleta de garaniía por elfiel cumplimiento del
contrato, deberá incoar el proceso sumarial correspondiente, y remitir el acto
administrativo que ordene su instrucción, en un plazo no superior a 3b días de recibido
el presente reporte.

En lo relativo a aquellas observaciones que se
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario
considerar, a lo menos, las siguientes:

1. En cuanto a lo mencionado en el acápitell, numeral 2'1'1 letra a), b) y d), sobre gastos improcedentes, el departamento de
educación municipal deberá acreditar el tralpaso a la cuenta de subvenðión regular de
l^os lec.ursos imputados en forma errónea al PlE. En caso contrario, 

"rtà 
óiõrnä Jã

Control procederá a formular el reparo respectivo, con el propós¡to Oe resarcir el
eventual daño patrimonial causado.

2. En lo que se refiere al acápite l, numeral
2, sobre inutilización de documentos de respaldo, la municipalidad deberá acreditar larealización de las instrucciones comprometidas, con respecto a efectuar elprocedimiento de inhabilitar los documentos tales como facturás, boletas, boletas dehonorarios rendidos y. pagados, con el fin de dar estricto' cumplimíento a lajurisprudencia de este órgano Fiscalizador.

3. Acerca de lo observado en el acápite ll,
numeral 2.1, sobre ejecución programa de integración escolar, plE, la municipalidad
deberá acreditar la utilización de los recursos recibidos en tos'tOpióoi qu" señala eldecreto N" 170, de 2009, realizando una planificación anual o'e los ímplementos,
instrumentos y materiales que usan los alumnos que participan en el programa.

4. Sobre la observación planteada en elacápite ll, numeral 2.1.2, gastos mal imputados, por concepto de prestación des itrar las medidas pertinentes que denc cual lo señala el dictamen N. 23.216,
d
2 por honorarios con cargo al subtítulo

p o de regularizar las operaciones del

5. En cuanto a lo indicado en el acápite ll,
numeral 3.1, rendiciones de cuentas presentadas a la Superintendencia de Educación,
la municípalidad deberá remitir los antecedentes que permitan aclarar la diferencia
establecida en la rendición de gastos del año 201g, ascendente a $ 13.219.g69.

6. Respecto lo señalado en el acápite lll,
numeral 2.3, letra a), b), sobre beneficiarios del programa, el município deberá dar
cumplimiento lo establecido en el ordinario N" 496, de 2011, del Coordinador de

bvenciones del MINEDUC, en cuanto a mantener toda I

rpetas respectivas de quienes integran el programa
documentación en las
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7. En cuanto a lo establecido en el acápite
lll, numeral 2'3, sobre la entrega de los antecedentes a la familia cuando el alumno es
retirado del establecimiento, la corporación deberá tomar las medidas respectivas que
permitan acreditar la entrega de la documentación a los padres de los estudiantes que
dejan de pertenecer al plE.

8. Sobre lo observado en el acápite lll,
numeral 4'2, omisión de registro de asistencia, la administración municipal deberá
establecer procedimientos e instruir al personal en cuanto a la importancia de la toma
de asistencia, pues es de relevancia mantener el registro fidedigno en el libro de clases.

9. En lo referido en el acápite lll, numeral
4'4, sobre registro de planificación y evaluación de actividades de curso del plE, la
entidad edilicia deberá dar cumplimiento a lo mencionado en el punto 6.3, del oficio
ordinario N" 496, de 2011, ya citado, en cuanto a la anotación de las actividades que
cada profesional realiza con los educandos.

10. En relación con lo observado en el
acápite lV, numeral 1, sobre incumplimiento a ley de compras públicas, esa
administración municipal, deberá adoptar las medidas administrativas correspondientes
que eviten que esas situaciones se presenten en elfuturo, dando estricto cumplimiento
a lo establecido en la jurisprudencia administrativa de este Ente de Control contenida,
entre otros, en los dictámenes Nos 41.355, de 200g y 20.452, de 2011 y lo estipulado en
la ley N" 19.886, y su reglamento, contenido en el citado decreto N" 250, de 2004.

11. Para la observación planteada en el
acápíte lV, numeral 3, sobre la falta de una boleta de garantía por el fiel cumplimiento
del contrato, el municipio deberá establecer los procesos adicionales correspondientes
para asegurar que las cauciones requeridas sean debidamente aportadas e
implementar controles tendientes a dar cabal cumplimiento al principio de estricta
sujeción a las bases, contemplado en el artículo 10 de la ley N" 19.gg6.

Finalmente, para aquellas observaciones que
se mantienen, se deberá remitir el "lnforme de Estado de observaciones,,, de acuerdo
al formato adjunto en el anexo N" 11, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados
desde la recepción del presente documento, indicando las medidas adoptadas y
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

Saluda atentamente a Ud.,

ctA
JE

INA PÉ
co
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ANEXO N" 1

DECRETOS DE PAGO CON IMPUTACIÓN CONTABLE ERRÓNEA

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el DAEM de tllapet

N'DE DECRETOS FECHA MONTO $
535 14-05-2013 368.280
672 07-06-2013 720.000
906 25-07-2013 720.000
842 09-07-2013 888.000
962 01-08-2013 120.000

83 28-01-2013 382.065
1.060 13-08-2013 720.000
1.048 12-08-2013 888.000
1.098 27-08-2013 720.000

169 25-02-2013 687.717
1.440 29-10-2013 720.000
1.148 21-09-2013 120.000
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ANEXO N" 2
FORMULARIOS ANAMNESIS I NCOMPLETOS

r el DAEM de

RUT N" NOMBRE ALUMNOS NOBS
Sin identificar el entrevistador
Formulario sin fecha
Formulario sin fecha
Sin identificar el entrevistador
Formulario sin fecha
Sin identificar el entrevístador
Sin identificar el entrevistadoi
Sin identificar el entrevistador
Sin identificar el entrevistador
Sin identifica r el entrevistador
Formulario sin fecha
Formulario sin fecha
Sin identificar el entrevistador
Sin identificar el entrevistador
Sin identificar el entrevistador
Formulario sin fecha
Sin identificar el entrevistador
Sin identifica r el entrevistador
Formulario sin fecha
Formulario sin fecha
Sin identificar el entrevistador
Sin identificar el entrevistador
Sin identificar el entrevistador
Sin firma apoderado
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CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N'3
SIN INFORME DE EVALUACIÓN DE ESPECIALISTA EN RELACIÓN CON

ALUMNOS INGRESADOS AL PROGRAMA

Fuente: Elaboración propia en a los datos proporcionados por DAEM de lllapel

RUT N" NOMBRE ALUMNOS



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 4
slN INFORME DE REEVALUACIóN DE ESpEctALtsrA EN RELAcIóN coN Los

ALUMNOS QUE CONTINUAN EN EL PROGRAMA

en base a los por el DAEM de ttlapet

RUT N' NOMBRE ALUMNOS
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 5
FORMULARIO DE EVALUACIóN PslcolóctcA Y cURRIcULAR lNcoMpLETo

(slN FTRMA DEL EVALUADOR)

RUT N' NOMBRE ALUMNOS

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el DAEM de lttapet.
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N'6
SIN INFORME DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y CURRICULAR

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el DAEM de lllapel.

RUT N' NOMBRE ALUMNOS
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N. 6 (CONT|NUAC|óN)
SIN INFORME DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y CURRICULAR

en base a los datos proporcionados por el DAEM de tttapet

RUT N" NOMBRE ALUMNOS
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N'7
SIN FORMULARIO PARA LA FAMILIA

Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el DAEM de lllapel

RUT N" NOMBRE ALUMNOS
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N'8
FORMULARIOS PARA LA FAMILIA SIN FIRMAR POR UN FAMILIAR

Fuente: Elaboración propia en a los datos proporcionados por DAEM de lllapel.

RUT N" NOMBRE ALUMNOS

42



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 9
DEL REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO

Fuente: Elaboración propia en base a los datos
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Curso
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ESCUELA BÁsICA PALMERAS DE LIMAHUIDA

Curso
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7

0

1

7

7

1

7

1

1

1,

0

0

t
77%

ldentificación del Equipo de Aula

Reuniones de Coordinación del Equipo
de Aula

Estrategias Diversificadas

Trabajo Colaborativo

Respuesta a la diversidad y
Adecuaciones Curricula res

Plan de Apoyo lndividual

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 estudiante
de estudianteso

Registro de logros de aprendizaje

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

Trabajo con la comunidad y el entorno
escola r

ítgv y ncr¡vloADEs DEL REGtsrRo DE pLANtFtcActóN y
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO

I EQUIPO DE AUIA

!I PTANIFICACIóN

DEt PROCESO

EDUCATIVO

III REGISTRO DE tA
IMPTEMENTACIóN

Y EVATUACIÓN DEt
PROCESO

EDUCATIVO

IV REGISTRO DE

ACTIVIDADES CON

LA FAMITIAY tA
COMUNIDAD

V ACTA DE REUNIONES

PORCENTAJE DE CUMpUMtENTO pOR CURSO/COtEGIO

mplauandououparcialmentemplaenregistro, "0,5"concurso cumquelos casosllenarSe debe
delítemsnsidera nct tieneellada unadondeendes13 actividalasdel Curso"de ActividauacronEvaificacPlade
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N' I (CONTINUAC|óN)

a los datos proporcionados por el DAEM de lllapel.
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ldentificación del Equipo de Aula

de Aulaul

Reuniones de Coordinación del

Estrategias Diversificadas

Trabajo Colaborativo

Respuesta a la diversidad y
Adecuaciones Curriculares

Plan de Apoyo lndividual

Estrategias de trabajo con la fam¡lia y
con la comunidad

Aplicación y evaluación de las
estrategias diversificadas y trabajo

colaborativo

Registro de apoyos para cada
estudiante o grupo de estudiantes

Reg¡stro de logros de aprendizaje

Trabajo con la familia, apoderados
con él o la estudiante

Trabajo con la comunidad y el
entorno escolar

deración.

no cumpla.cua ndoconmenterctaque cumcasoreg¡stro, ,,0,5,,curso cumplacasoslosllenSe debe

msnsidera nct las tienena decadaen donde13 actividadeslasrso"CuActividades deluación deEvalanificación

PORCENTAJE DE CUMpUMTENTO pOR CURSO/COLEGtO

ITEM Y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO

I EQUTPO DE AUIA

il PLANtFtCACtó¡¡ oel
PROCESO EDUCATIVO

IIIREGISTRO DE LA

IMPLEMENTACIóN Y
EVALUAqÓN DEt

PROCESO EDUCATIVO

IV REGISTRO DE

ACTIVIDADES CON tA
FAMITIA Y LA

COMUNIDAD

V ACTA DE REUNIONES

Fuente: Elaboración propia en base
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ANEXO N" I (CONT|NUAC|óN)

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el DAEM de lllapel.
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Reuniones de Coordinación del
de Aula

Estrateg¡as Diversificadas

Trabajo Colaborativo

Respuesta a la diversidad y
Adecuaciones Curriculares

Plan de Apoyo lndividual

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
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y/o con él o la estudiante
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fuev y nclvrDADEs DEL REGtsrRo DE pLANtFtcActóN y
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO

I EQUIPO DE AUIA

ll PtANtFtCACtót¡ o¡l_
PROCESO EDUCATIVO

III REGISTRO DE tA
IMPTEMENTACIóN Y

EVATUACIóN DEt
PROCESO EDUCATIVO

IV REGISTRO DE

ACTIVIDADES CON LA

FAMITIA Y LA

COMUNIDAD

V ACTA DE REUNIONES

PORCENTAJE DE CUMpLtMtENTO pOR CURSO/COIEGtO

deración.

cumcuando nocon "0"nteparcialmecumcaso que"0,5"registro,cumpla concursocasos queen loscollenade beSe

lanificactonítemsconsideran losSe
las tieneuna dedonde cadaenctividadeslasdesActividaacroEva Cu rso"
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ANEXO N" I (CONT|NUAC|ÓN)

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el DAEM de lllapel
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írev y ncnvtoADEs DEL REGtsrRo DE pLANtFtcActóN y
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO

I EQUIPO DE AULA

il PLANTFtCACIóru Orl
PROCESO EDUCATIVO

III REGISTRO DE tA
IMPLEMENTACIóN Y

EVAIUAqóN DEt
PROCESO EDUCATIVO
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FAMILIA Y LA
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PORCENTAJE DE CUMpUMtENTO pOR CURSO/COIEGtO

casos que el curso cumpla con el registro, "O,5" en caso que cumpla parcialmente y con "0" cuando no cumpla
en donde cada una de ellas tienelas 13 actividadesEvaluación de Actividades del Curso"de Planificación2.- Se consideran los 5 ítems del con

1.- Se debe llenar con "1" en los
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" I (CONT|NUAC|ÓN)

en base a los datos proporc¡onados por el DAEM de lllapel
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V ACTA DE REUNIONES

ïoRcENTAJE DE CUMpUMTENTO pOR CURSO/COTEGtO

casos que el curso cumpla con el registro, "O,5" en caso que cumpla parcialmente y con "0" cuando no cumpla
en donde cada una de ellas tienelas 13 actividadesEvaluación de Actividades del Curso"ro de PlanificaciónSe consideran los 5 ítems del

Se debe llenar con "1" en los

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO N" 9 (CONT|NUAC|óN)

en base a los datos proporcionados por el
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ítev y eclvtoADEs DEL REGlsrRo DE pLANtFtcActóN y
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO

I EQUIPO DE AUIA

deración.

cumpla.cuandoconparcialme nteumplauecaso"0,5"registro,cumpla concursocasos queen losnardebe

del Curso"ActividadesuacroEvaificaciónde Plaítemconsidera n losSe
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Fuente: Elaboración propia

48

de lllapel



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 10
CONTRATOS DE PROFESIONALES SIN DECRETO ALCALDICIO DE

APROBACIÓN

RUT N' NOMBRE

uente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el DAEM de lllapel.
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CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 1 1

INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N" 6 DE 2014

RVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD

DOCUMENTO
DE

RESPALDO

FOLTO O
UMERACIÓN

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

SU
DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORíA

GENERAL EN INFORME FINAL

La municipalidad debe acreditar mediante instrucciones y
procedimientos formales que los recursos percibidos de la
subvención, son utilizados en los conceptos que dicta el
artículo 86, del decreto N" 170, de 2009, y el convenio
firmado entre la entidad y la Secretaria Regional Ministerial
de Educación, remitiendo copia del plan de compras
actualizado del año en curso.

La administración edilicia debe remitir los antecedentes
que justifiquen la transferencia efectuada por los gastos
mal imputados y los respaldos que acrediten la rebaja de
la rendición de cuenta realizada en la Superintendencia de
Educación.

La entidad debe remitir los comprobantes contables que
acrediten la regularización de las partidas por gastos en
honorarios, imputadas al subtítulo 21.

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Ejecución Programa de lntegración
Escolar, PIE;
Falta de adquisición de materiales y/o
implementos educativos conforme lo
establece el decreto N" 170, de 2009.

Gastos improcedentes.
No se acreditó la transferencia de
recursos desde la subvención normal ni
la rebaja en la rendición de cuentas, por
los pagos efectuados por concepto de
traslado de estudiantes, sin que aquellos
se identificaran, lo que impide validar la
pertinencia delgasto y su relación con el
programa y, pago de mantención y
actualización de licencias de software.

Gastos mal imputados;
Registro de prestación de servicios con
cargo al subtítulo 22.

N'DE
OBSERVACIÓN

12

letra a)

vd)
2 1.1

b)

|.2.1.2
A
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 1 1 acron

SERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD

DOCUMENTO
DE

RESPALDO

FOLTO O
UMERACIÓN

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

SU
DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
SOLICITADA POR CONTRALORíA GENERAL EN

INFORME FINAL

Enviar informe analítico sobre la diferencia, debidamente
sustentado.

Presentar documentos de acuse recibo, firmados por los
padres que acrediten la recepción de la documentación
pertinente.

La entidad debe remitir las medidas formales implementadas
para resguardar el proceso de toma de asistencia de los
alumnos, de acuerdo a lo indicado en la circularN'1, de 21

perintendencia de Educación, de 2014.febrero, de la Su

Aportar copia del registro y certificado del Secretario
Municipal que dé cuenta que se encuentra sustentadamente
completo.

La entidad deberá adjuntar copia de la boleta de garantía de
la licitación pública lD N" 3513-40-LE12. Asimismo deberá
arbitrar las medidas tendientes a implantar controles para el
resguardo de los documentos de caución y remitir a esa Sede
de Control copia de las mismas. Conjuntamente deberá
enviar el decreto de inicio del proceso sumarial, con respecto
a las responsabilidades administrativas de los procedimientos
no realizados.

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Rendiciones de cuentas presentadas a
la Superintendencia de Educación, con
diferencias respecto de la aplicación de
los montos registrados, por

$ 13.219.869.
Alumnos beneficiarios del programa;
Omisión de entrega del expediente por
niño o niña que deje de pertenecer al
PlE, a sus padres.

Omisión de registro de asistencia

Registro de Planificación y Evaluación
de Actividades de Curso; información sin
consignar o faltante.

Falta de boleta de garantía por el fiel
cumplimiento de contrato entre
Comercial MATCH POINT Limitada y el
municipio.
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