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INFORME FINAL NO 5, DE 2014, SOBRE
AUDITORíA AL PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN ESCOLAR, EN EL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
DE LOS VILOS.

LA SERENA,2 0 .¡UN ZOt4

ANTECEDENTES GENERALES

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 Atribuciones de la
Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley N' 1 .263, de 1975,
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 Municipal, DAEM, de Los Vilos, que de acuerdo al artículo 9" del decreto
con fuerza de ley N" 2, de 1998, de la citada caftera ministerial, que Fija Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado del decreto con fuerza de ley No 2, de 1996,
sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, conforme la reforma
introducida por la ley N' 20.201 , que modifica el DFL No 2, de 1 998, 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 Sebastián Salinas Olivares y la
señorita lngrid Vargas Muñoz, auditor y supervisora, respectivamente.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo
23 del decreto con fuerza de ley No 2, de 2009, del MINEDUC, que Fija el Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N" 20.370, -que Establece la Ley
General de Educación-, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley
N' 1, de 2005, de ese ministerio -que Fija 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 especiales que puedan presentar algunos alumnos de manera
temporal o permanente a lo largo de su escolaridad, como consecuencia de un déficit o
una dificultad específica de aprendizaje.

AL SEÑOR
GUSTAVO JORDÁN ASTABU RUAGA
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO
PRESENTE
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Dicho concepto aparece reiterado en la ley
N" 20.422, que Establece Normas sobre lgualdad de Oportunidades e lnclusión Social
de Personas con Discapacidad, en su Título lV, "Medidas para la lgualdad de
Opodunidades", párrafo 2" , "De la educación y de la inclusión escolar", artículo 35, que
señala que la educación especial es una modalidad del sistema escolar que provee
servicios y recursos especializados, tanto a los establecimientos de enseñanza regular
como a las escuelas especiales, con el propósito de asegurar, de acuerdo a la normativa
vigente, aprendizajes de calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas
especiales asociadas o no a una discapacidad, asegurando el cumplimiento del
principio de igualdad de oportunidades para todos los educandos. Este cuerpo
regulador, en su adículo 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 PlE,
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 29.997, de 2010, de este origen).

A su turno, el artículo 9' del citado decreto con
fuerza de ley No 2, de 1998, conforme la modificación introducida por la ley N" 20.201,
incorpora las categorías de subvención de "Educación Especial Diferencial" y de
"Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio", êî reemplazo de la

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



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

El inciso segundo del artículo 9" bis del citado
decreto con fuerza de ley, agregado por la misma ley N" 20.201, dispone que "El

Reglamento determinará los requisitos, instrumentos o pruebas diagnósticas para
establecer los alumnos con necesidades educativas especiales que se beneficiarán de
la subvención establecida en el inciso anterior, debiendo primero escuchar a los
expertos en las áreas pertinentes", adicionando el inciso tercero que "Se entenderá por
profesional competente, el idóneo que se encuentre inscrito en la Secretaría Ministerial
de Educación respectiva".

Asimismo, el ya referido artículo 9' del decreto
con fuerza de ley N'2, de 1998, previene en su inciso penúltimo que "Los alumnos que
de acuerdo con el 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
Ministerio de Educación, darán derecho a la Subvención de Educación Especial
Diferencial o la Subvención de Necesidades Educativas Especiales de Carácter
Transitorio, según corresponda".

Agrega el inciso final que "Los sostenedores de
los establecimientos educacionales subvencionados, que cuenten con proyectos de
integración aprobados por el Ministerio de Educación y que integren alumnos en cursos
de enseñanza media, que de acuerdo con el reglamento fueren considerados de
educación especial, podrán obtener el pago de la Subvención de Educación Especial
Diferencial o la Subvención de Necesidades Educativas Especiales de carácter
Transitorio, según corresponda".

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

Luego, el artículo 9" bis del DFL N' 2, del
MINEDUC, de 1998, señala que, "Sin perjuicio de lo establecido en las tablas del

aÉículo precedente, los establecimientos que atiendan alumnos con discapacidad
visual, auditiva, disfasia severa, trastorno autista, deficiencia mental severa o con
multidéficit, que de acuerdo a las necesidades educativas especiales de dichos alumnos
deban ser atendidos en cursos de no más de ocho estudiantes, percibirán por ellos un

incremento de la subvención establecida en el artículo anterior...".

Para acceder a la Subvención de Educación
Especial Diferencial, la de Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio
y la Subvención lncrementada, definidas en el citado DFL N' 2, de 1998, conforme lo
previsto en el aftículo 3", del mencionado 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 de Enseñanza de Adultos y
Especial Diferencial- y en el decreto N" 1 , de 1998, -que reglamentaba el Capítulo ll
del Título lV de la ley No 19.284, derogado por la ley N'20.422, ambos del MINEDUC
(aplica criterio contenido en dictamen N" 34.083, de 2010)- y, al tenor del artículo 20,
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del aludido decreto N' 170, presentar alguno de los déficit o discapacidades que dicha
norma prevé, en virtud de un diagnóstico realizado por un profesional competente, en
conformidad al mismo reglamento.

En tanto, el artículo 85 del referido decreto
N'170, de 2009, señala que "El Programa de lntegración Escolar debe ser parte del
Proyecto Educativo lnstitucional del Establecimiento y del Plan Anual de Desarrollo
Educativo Municipal, PADEM, cuando corresponda. Su diseño e implementación debe
estar adiculado con el Plan de Mejoramiento Educativo de la escuela, en el marco de la
Subvención Escolar Preferencial, que regula la ley No 20.248, si procediera".

A su vez, el artículo 86 de ese estatuto
normativo, establece, en lo que interesa, que será requisito para la aprobación de un
programa de integración escolar por parte de la Secretaría Ministerial de Educación
respectiva, que su planificación, ejecución y evaluación contemple la utilización de la
totalidad de los recursos financieros adicionales que provee la fracción de la subvención
de la Educación Especial Diferencial o de Necesidades Educativas Especiales de
Carácter Transitorio, en lo siguiente:

a) Contratación de recursos humanos especializados

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 la
participación, la autonomía y progreso en los aprendizajes de los y las
estudiantes. Agrega la norma que estos recursos no se pueden destinar a la
construcción de salas de clases ni a la compra de vehículos u otras acciones que
no estén directamente vinculadas con el proceso de enseñanza - aprendizaje de
los estudiantes.

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

Complementa lo anterior, el ordinario N" 50, de
2013, de la Superintendencia de Educación Escolar, que instruye sobre Proceso de
Rendición de Cuentas PlE, cuyo numeral 3.3.1, sobre categorías y subcategorías de
gastos, desagrega los conceptos de erogaciones autorizadas, en los siguientes:

1) Categoría de gastos de operación

2) Categoría gastos en recursos de aprendizaje.

3) Categoría gastos en equipamiento de apoyo pedagógico

4
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4) Categoría gastos en imprevistos

5) Categoría 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.

Sobre la materia, cabe señalar que el DAEM de
Los Vilos cuenta con coordinadores en algunos establecimientos educacionales
adscrito al PlE, y son los siguientes:

ESTABLECIMIENTO RBD COORDINADOR(A)
Liceo Nicolás Federico Lohse Varqas 1.048
Colegio Diego de Almagro 1.049
Escuela Básica Ercole Bencini 1.050
Escuela Básica Teresa Cannon 1 05 1 Sin Coordinador
Escuela Básica Pablo Barriolhet 1.052 Sin Coordinador

En otro orden de consideraciones, con carácter
reservado, el25 de abril de 2014,fue puesto en conocimiento del DAEM de Los Vilos,
el preinforme de observaciones N" 5, de 2014, con la finalidad que formulara sus
alcances y precisiones que, a su juicio procedieran, lo cual se concretó por medio del
ordinario N" 679, de 19 de mayo del presente año.

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 Los Vilos, en el marco de la ley N" 20.422, los
artículos 9' y 9" bis del decreto con fuerza de ley N" 2, de '1998, y el decreto N" 170, de
2009, de esa cartera ministerial, en relación con el Programa de lntegración Escolar,
PIE.

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 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 por la Superintendencia de

ucación Escolar, además de los convenios suscritos para su ejecución entre ese
inisterio y la entidad edilicia
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METODOLOGiA

El examen se practicó de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y los procedimientos
de control aprobados mediante las resoluciones Nos 1.485y 1.486, ambas de 1996,
considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias
examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que
se estimaron necesarias. Asimismo, se practicó un examen de las cuentas de ingresos
y gastos relacionados con la materia en revisión.

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2013, el monto total de ingresos percibidos por concepto de Programa de lntegración
Escolar, ascendió a $248.321.952, en tanto las erogaciones asociadas sumaron
$ 181 .725.879.

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 g5% y una
tasa de error de 3o/o, parâmetros aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, siendo la

muestra de personal contratado con cargo al programa de 20 de los 25 profesionales,
esto es B0%, cuyas remuneraciones suman $ 132.308.639. Por su parte, para el resto
de los gastos asociados a la revisión, la muestra fue de $ 12.534.090, equivalente a 40
egresos, que en su conjunto equivalen a un 79,7o/o del universo de gastos antes
identificado, según el siguiente detalle:

EGRESOS

UNIVERSO DE
GASTOS

MUESTRA
rsrRoísrrcn TOTAL EXAMINADO

VARIABLE
$ # $ # $ %

Personal contratado '169.191 .789 25 132.308.639 20 132.308.639 BO

Egresos '12.534.090 40 '12.534.090 40 12.534.090 100

Total 181.725.879 144.842.729 144.842.729 79,7
Fuente: Elaboración propia a partir de la información entregada por el DAEM de Los Vilos.

Ahora bien, con el objeto de efectuar
validaciones en las carpetas de los alumnos beneficiarios del PlE, se obtuvo una

estadística con un nivel de confianza del g5% y una tasa de error de 3%,
inando el examen de 81 casos de un total de 238, lo que constituye el 34% de

6
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Adicionalmente, se analizaron partidas no
incluidas en la muestra estadística, ascendientes a I estudiantes, los cuales
corresponden a un 3,7o/o del universo antes señalado.

Por otra parte, se practicaron revisiones a la
totalidad de los establecimientos educacionales adscritos al PlE, correspondientes a 5,

con el propósito de verificar el proceso de toma de asistencia, validación de
adquisiciones y el cumplimiento de las actividades relacionadas con el programa.

La información utilizada fue proporcionada por
el Jefe del DAEM de Los Vilos y puesta a disposición de esta Contraloría Regional
mediante oficio acta de entrega de 21de marzo de 2014.

RESULTADO DE LA AUDITORIA

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

t. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

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

1. lnexistencia de manual de procedimientos

Se determinó que el DAEM de Los Vilos no
dispone de un manual de procedimientos relativo a materias de orden interno de esa
entidad, vulnerando lo dispuesto en el artículo 31, de la ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, que así lo solicita.

En su respuesta, el municipio confirma lo

observado e informa que adoptará las medidas pertinentes para elaborarlo y
sancionarlo.

Considerando lo expuesto se mantiene la

observación, mientras no se materialice la acción comprometida por esa entidad edilicia,
tendiente a dar observancia a la normativa que rige esta materia, situación que será
verificada por la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional, y de cuyo
resultado deberá informar en un plazo no superior a 60 días hábiles, contados desde la
recepción del presente informe.

2. Programa no auditado por la Unidad de Control lnterno

La Unidad de Control de la Municipalidad de
Los Vilos, conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 29 de la citada ley N" 18.695,
debe efectuar, entre otras funciones, la auditoría operativa interna, controlar la ejecución
financiera y presupuestaria y representar al alcalde los actos sometidos a su
consideración, que estime ilegales. Al respecto, cabe señalar que durante el año 2013,
no realizó una revisión al PIE, tal como se acredita por medio del memorándum No 5,
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de 6 de febrero de 2014. Cabe precisar que a marzo del presente año el plan de acción
para esta anualidad no ha sido emitido, por lo que no es posible verificar si contempla
la revisión de esta materia.

Sobre la materia, esa administración reconoce
la falta de revisión del PIE durante el año 2013, y se compromete a realizar un trabajo
en conjunto con el referido departamento, en el sentido de fijar directrices generales y
particulares para fiscalizar esta materia a la brevedad.

La exigencia a la que se obliga esa
municipalidad se ajusta a lo dispuesto por la jurisprudencia administrativa de este
Organismo de Fiscalización, contenida en el dictamen N" 46.618, de 2000, que ha
manifestado que es responsabilidad de los municipios definir la forma como ejecutar su
proceso de control, obedeciendo esa responsabilidad esencialmente a las necesidades
propias de cada entidad y a las características de esa unidad.

Asimismo, agregan los dictámenes Nos 25.737,
de 1995, y 25.515, de 1997, que cada corporación debe determinar la manera en que
desarrollará dicho proceso de control interno. Establecen además, que entre las
principales tareas de estas unidades, se encuentran la evaluación sistemática y
permanente del sistema de control interno de la institución, la revisión periódica y
selectiva de las operaciones económico-financieras, con el fin de determinar el
cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, y la aplicación sistemática de
controles específicos.

Atendido lo expuesto, es dable dar por
superada la situación planteada, en el entendido que la Municipalidad de Los Vilos
realizarâ la tarea descrita precedentemente, sin perjuicio de lo cual, será verificada en
una futura visita de fiscalización.

3. Comprobantes de ingresos no enviados al MINEDUC

Se constató que la municipalidad auditada, no
da cumplimiento a lo estipulado en el punto 5.2, de la resolución N" 759, de 2003, de
este origen, al no remitir a la señalada cartera ministerial un ejemplar del comprobante
de ingreso contable por el reconocimiento de la recepción de las remesas transferidas
para ejecutar el programa en comento, el cualfue aprobado mediante resolución exenta
N" 569, de I de marzo de 2011, por la unidad otorgante. A su turno, ese ministerio no
ha exigido el documento contable aludido por cada una de las transferencias realizadas
durante el 2013 (aplica criterio contenido en el dictamen N"55.994, de2011). En su
respuesta, esa alcaldía menciona que lo indicado es efectivo, por cuanto en el DAEM
no se tenía conocimiento de la instrucción de enviarlos, añadiendo que ha ordenado al
área finanzas de ese departamento, para que, en lo sucesivo, dé absoluto y cabal
cumplimiento al despacho y solicitud de los citados documentos.

Respecto de lo informado, sin perjuicio de
considerar perlinente la medida comprometida, no es posible dar por superada la

observación, mientras este Organismo de Control no verifique la formalización e
implementación de este mandato, y que envíe dichos recibos asociados desde enero
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de 2013 a la fecha, para lo cual se otorga un plazo de 60 días hábiles contados desde
la recepción del informe final, todo lo cual será revisado en una futura visita de
seguimiento.

II. EXAMEN DE CUENTAS

1. lngresos

1.1 Transferencias recepcionadas por la municipalidad

Los recursos transferidos en el año 2013 desde
el MINEDUC a la Municipalidad de Los Vilos por concepto del PlE, de acuerdo al aftículo
9" del referido decreto con fuerza de ley N'2, de 1998, ascendieron a $ 248.321.952,
cuyo desglose proviene de las subvenciones de Educación Especial Diferencial, por

$ 88.811.070, y la de Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio, por

$ 1 17.01 3.210, cuyo detalle es el siguiente:

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
SUBV

ED
$

SUBV.
NEET

$
TOTAL $

Colegio Dieqo de Almaqro 28.090.439 70.798.069 98.888.508

Escuela Básica Ercole Bencini 0 22.741.929 22.741.929

Escuela Básica Pablo Barriolhet 17.578.759 6.351.943 23.930.702

Escuela Básica Teresa Cannon De Barroilhet 16.661 .957 17.121.269 33.783.226

Liceo Nicolás Federico Lohse Varqas 26.479.915 0 26.479.915

Reliquidación 30.873.642

lncremento zona 11.624.031

Total lngresos PIE 88.811.070 117.013.210 248.321.953

Subv. ED: Subvención Educación Especial Diferencial.
Subv. NEET: Subvención de Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorias
Fuente: Elaboración propia a partir de la información entregada por el DAEM de Los Vilos

uente: Elaboración propia a partir de la información entregada por el DAEM de Los Vilos

MES

SUBVENCIÓN
EDUCACIÓN
ESPECIAL

$

SUBVENCIÓN DE
NECESIDADES
EDUCATIVAS

ESPECIALES DE
CARACTER

TRANSITORIO $

TOTAL
$

%
INCREMENTO

ZONA
$

TOTAL
INGRESOS

PIE
$

Enero 7.282.967 9.523.819 16.806.786 2.521.018 19.327.804
Febrero 7.282.967 9.523.819 16.806.786 2.521.018 19.327.804
Marzo 7.282.967 9.523.819 16.806.786 2.521.018 19.327.804

Abril 6.377.462 8.378.624 14.756.086 2.213.413 16.969.499

Mayo 6.324.302 8.342.118 14.666.420 2.199.963 16.866.383

Junio 7 .631.520 10.349.642 17 .981.162 2.697.174 20.678.336

Julio 7.571.716 10.306.460 17.878.176 2.681.726 20.559.902

Agosto 7.804.691 10.195.499 18.000.190 2.700.029 20.700.219
Septiembre 7.739.119 10,145.364 17.884.483 2,682.672 20.567.155
Octubre 7.667.226 10.1 16.653 17.783.879 2.667.582 20.451.461

Noviembre 7.639.884 10.069.154 17.709.038 2.656.356 20.365.394

Diciembre 8.206.249 10.538.239 18.744.488 2.811.673 21.556.161
Reliquidación 11.624.031
Total Subvenciones 205.824.280 30.873.642 248.321.953
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1.2 Registro y depósito de las subvenciones del PIE

De los documentos proporcionados por el
DAEM de Los Vilos, se verificó que los dineros fueron depositados vía transferencia
electrónica, en la cuenta corriente N' 14109008819, del Banco Estado, asignada a ese
departamento, sin determinar observaciones al respecto.

1.3 Registro contable

Los ingresos percibidos por este concepto
fueron contabilizados en la cuenta contable código 115-05-03-003-001-000,
denominada "Subvención Escolar" y depositados en la cuenta corriente del Banco
Estado precitada, la cual no es utilizada exclusivamente para el PlE, sino que es de uso
general del DAEM.

Lo anterior, impide llevar un adecuado control
del uso de los recursos propios del programa en análisis, toda vez que tampoco se
mantiene un registro auxiliar que permita consignar la administración de los fondos
individualmente por centros de costos, lo que lleva a confundirlos con dineros
procedentes de otras fuentes de financiamiento.

Sobre el particular, ese servicio reconoce el
error en la forma de llevar el manejo de tales caudales. Asimismo, indica que mediante
el ordinario No 882, de 10 de octubre de 2013, solicitó a esta Contraloría Regional la
creación de 5 cuentas bancarias, dentro de las cuales se contempla la denominada
"Proyecto de lntegración Educacional". Añade que la apertura de dicho instrumento, se
encuentra en su etapa final en la sucursal del Banco Estado de la comuna de Los Vilos.

Considerando que la apertura de la cuenta
corriente para el programa se encuentra autorizada, dando cumplimiento al artículo 54
de la ley N" 10.336, es que se da por superada la situación. Adicionalmente, como
medida de mejor administración esa entidad debería implementar controles auxiliares
mientras no finalice el proceso indicado.

2. Examen de Egresos

2.1 Ejecución Programa de lntegración Escolar, PIE

La revisión practicada comprobó que, en
términos generales, las operaciones efectuadas con cargo al presupuesto 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 Los Vilos utilizó las transferencias percibidas durante el año 2013 por el
programa PlE, fundamentalmente para la contratación de recursos humanos
especializados, por un monto ascendente a $'169.191.789, el que representa el 68,1%
del total de los valores transferidos en el mismo período, correspondiente a uno de los
cuatro ítems contemplados en el artículo 86 del decreto No 170, de 2009, ya
mencionado, siendo los otros conceptos, coordinación, trabajo colaborativo y

10
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evaluación del programa de integración escolar, capacitación y perfeccionamiento
orientado al desarrollo profesional de los docentes de la educación regular y especial,
y la provisión de medios y recursos materiales educativos que faciliten la participación,
la autonomía y progreso en los aprendizajes de los alumnos y alumnas del referido
programa.

Es preciso agregar, que se efectuaron además
desembolsos relacionados con la adquisición de implementos educativos, conforme a
lo establecido en la letra d) de la citada disposición reglamentaria.

2.2 Ausencia de capacitación a profesionales

Se advirtió que según lo informado en el
lnforme Técnico Anual no se realizaron capacitaciones o perfeccionamientos a los
educadores durante el período 2013,lo que fue ratificado en la entrevista sostenida con
cada uno de los encargados del programa en estudio, de los establecimientos de
enseñanza visitados, infringiendo lo dispuesto en la letra c) del artículo 86, del ya
nombrado decreto N"'170, de 2009, que establece que con el propósito de mejorar la

calidad de las respuestas educativas a la diversidad del estudiantado y las necesidades
educativas especiales, se deberá capacitar y perfeccionar sostenidamente a los
docentes de educación regular y especial, y a otros miembros de la comunidad
educativa como mínimo una vez al año.

En relación con la presente observación, la

Municipalidad de Los Vilos manifiesta que efectivamente durante el año 2013 no se
efectuó capacitación a los profesionales asociados con el PlE, agregando que en la
presente anualidad se ha trabajado en un cronograma que considera realizar una
actividad de este tipo, en el mes de enero del año 2015; sin embargo, no adjunta ningún
antecedente que acredite dicha situación.

Dado el reconocimiento que realiza esa entidad
en esta materia, omisión que transgredió la obligación de la citada disposición
reglamentaria, respecto del perfeccionamiento de los profesionales, se mantiene la
observación, debiendo esa corporación gestionar sin más trámite, las acciones que
permitan a sus profesionales recibir las actualizaciones que requieren para la adecuada
prestación educativa, otorgándosele un plazo de 60 días hábiles contados desde la

recepción del presente informe, para remitir a esta Sede de Control, las actividades que
se planificará desarrollar durante el año 2014,1o que será verificado en una futura visita
de seguimiento.

2.3 Recursos gastados y remanentes no utilizados

Del total de ingresos del período en revisión,
ascendentes a $ 248.321.952, el municipio invirtió la suma de $ 1 81.725.879, quedando
un saldo sin ejecutar de $ 68.516.077, el que sumado al saldo de arrastre del año 2012,
totaliza g 128.547.466, cuyo detalle es el siguiente:

11
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Fuente: Elaboración propia a partir de la entregada por el DAEM de Los Vilos

2.4 Saldo en cuenta corriente del DAEM de Los Vilos

La auditoría practicada permitió establecer
que, al 31 de diciembre de 2013, la cuenta corriente N" 14109008819, ya citada,
registraba un saldo de $ 372.411.488, cifra que cubre el excedente sin utilizar del PlE,
tal como se adviefte en el siguiente detalle:

Fuente: Elaboración propia a partir de la conciliación bancaria a por el DAEM de Los Vilos

No obstante lo anterior, no fue posible verificar
que el remanente se encontrara efectivamente disponible en la cuenta bancaria, toda
vez que en ella se agregan otros dineros sin que al efecto el DAEM pormenorice los
movimientos para cada una de ellas, lo anterior vulnera el artículo 5o, del decreto
No 469, de 2013, del MINEDUC, que frja 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, el
cual señala que "... En caso de existir saldos no utilizados correspondientes a las
subvenciones para fines especiales, los sostenedores deberán acreditar la

disponibilidad de ellos, ya sea a través de la cuenta corriente del establecimiento o a
través de otro medio idóneo...", lo que no ocurrió en la especie.

Esa institución manifiesta que la dificultad de
verificación en cuanto a si se encontraban los fondos no utilizados en las arcas
municipales, proviene de la falta de una cuenta única para la administración de los
dineros del PlE.

Reitera además, respecto del estado de
tramitación de la cuenta corriente del proyecto, indicando que su apertura se encuentra
en etapa final en la sucursal del Banco Estado de la comuna de Los Vilos.

Considerando que se concuerda en relación a
los motivos que originan las dificultades para determinar la composición del saldo y
verificar la existencia de los fondos, como asimismo que la entidad se encuentra
resolviendo tal situación es que se da por superado el alcance. No obstante lo anterior,
se considera recomendable que implemente registros auxiliares que le permitan
mantener un debido control de estos recursos.

INGRESOS
PERCIBIDOS

PtE 2013
$

GASTOS
EFECTUADOS

$

EXCEDENTE
$

REMANENTE
AÑO 2012

$

TOTAL DEL
SALDO

PENDIENTE
$

248.321.953 181.725.879 66.596.074 61.951.382 128.547.456

CONGEPTO MONTO
$

Saldo Bancario inicial 372.41'1.488
(-) Cheques qirados o carqos 187.191.078

TOÏAL 185.220.410

12
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3. Rendición

3.1 Rendiciones de cuenta presentadas a la Superintendencia de Educación

Sobre el particular se debe señalar que el
referido decreto N" 469, de 2013, regula el procedimiento para rendir cuenta pública de
estos recursos a la Superintendencia de Educación.

Las rendiciones de cuenta de los
establecimientos educacionales deben realizarse a través del sitio www.supereduc.cl, y
ajustarse a las instrucciones impartidas al efecto mediante el ya indicado oficio N" 50,
de 2014.

Establecido lo anterior, corresponde hacer
presente que las validaciones efectuadas en la citada página web, comprobaron que la
Municipalidad de Los Vilos rindió gastos del PIE por la suma de $ 181.725.879, monto
que coincide con eltotal de los valores aplicados por esa entidad por el mismo concepto.

A su turno, cabe mencionar que el referido
oficio No 50, de2014, establece que el plazo de término del proceso de rendición vencía
el día 28 de febrero de2014, a las 23:59 horas.

Sobre el particular, se verificó que se dio
cumplimiento a esta exigencia, toda vez que los antecedentes fueron presentados con
fecha 22 de febrero de 2014.

III. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1. Aprobación y contenido del Programa de lntegración Escolar

La Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región de Coquimbo, en adelante SEREMI de Educación, por la
resolución exenta N" 569, de I de matzo de 201'1, autorizó el programa y aprobó el
convenio de fecha 18 de febrero de 201 1 , suscrito con la Municipalidad de Los Vilos, no
constándose que la citada entidad comunal formalizara la aprobación del aludido
convenio, mediante el acto administrativo correspondiente conforme lo previsto en el
aftículo 3o de la ley No 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, y
del artículo 12 de la ley N"'18.695 (aplica criterio contenido en el dictamen N"41.889,
de 2009).

A través de la resolución exenta N" 3.969, de
30 de mayo de 2013, la SEREMI 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 establecida
por el DFL N" 2, del MINEDUC, de 1998.N

13
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Luego, el Subsecretario de Educación (S),
mediante resolución exenta N" 10.031, de 30 de diciembre de 2013,la modificó en
orden a reconocer a los alumnos de excepcionalidades al PIE 2012.

Sobre lo anterior la autoridad no se pronuncia,
por lo que es necesario mantener lo observado, debiendo ese municipio arbitrar las
medidas pertinentes para que, en lo sucesivo, no ocurra la omisión del acto
administrativo correspondiente, lo que será motivo de una futura fiscalización.

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 la SEREMI de Educación establece G

compromisos a los que el sostenedor de los establecimientos educacionales debía dar
cumplimiento. El detalle textual es el siguiente:

a. 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:

. Contratación de profesionales especialistas acorde a las necesidades educativas
especiales de los/as alumnos/as.

Provisión de medios y recursos materiales educativos específicos.

. CaPacitación y perfeccionamiento docente en temáticas de atención a la
diversidad y necesidades educacionales especiales que se destina, preferentemente, a
los docentes de educación regular.

Asignación de tres horas cronológicas a docente o 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 lntegración Escolar.

. 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 DAEM de Los Vilos (mínimo de 3
horas cronológicas por establecimiento).

b. 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 N'1/98 y su modificación del decreto supremo 374199, considerando las
indicaciones de lnstructivo N" 191/06 sobre proyectos de integración escolar de la
Subsecretaría de Educación, decreto supremo del MINEDUC No 170110 y las
orientaciones técnicas de ese ministerio emanadas para tales efectos.
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c. Realizar apoyo a los estudiantes en sala de clases regulares en rangos mínimos
de 6 a 8 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.

d. Efectuar un lnforme Técnico de Evaluación Anual del Programa de lntegración
Escolar, considerando: el logro de objetivos propuestos para 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 sueldo y enviando
antes del 30 de enero de cada año la documentación al Departamento Provincial de
Ed ucación correspond iente.

e. Contar con un "Aula de Recursos", que consiste en una sala con espacio
suficiente y funcional 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.

f. Mantener en el establecimiento, los horarios de atención de los profesionales del
Programa de lntegración Escolar 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
Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo.

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

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

Luego, el artículo 91 exige que el programa
establezca sistemas de información y participación dirigidos a la familia y/o apoderados,
de manera de mantenerlos informados acerca de los progresos y resultados en los
aprendizajes que han alcanzado sus hijos, así como las metodologías y estrategias de
apoyo que se requieren de parte ellos.
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De acuerdo a las validaciones efectuadas en
terreno, en 5 establecimientos educacionales, se comprobó que el sostenedor dio
cumplimiento a I s exigencias enunciadas.

En lo que respecta a las obligaciones de la
SEREMI de Educación, la cláusula sexta del convenio establece literalmente 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 competa, para la integración de los alumnos con
necesidades educativas especiales y/o discapacidad en los cursos comunes.

c. Revisar el diagnóstico de los alumnos que ingresan al PlE, realizar el seguimiento
de ellos y sugerir modificaciones de acuerdo con los resultados de este proceso.

2.2 Fiscalizaciones de la Superintendencia de Educación

Sobre la materia, se verificó que la citada
entidad, durante el año 2013, realizó 5 revisiones a los establecimientos adscritos al
programa, según dan cuenta las actas de fiscalización de visita integral
N's 130.400.134, '130.400.133, 130.400.149, '130.400.151 y 130.400.150, de
septiembre de 2013.

2.3 Alumnos beneficiarios del programa

Al respecto se determinó que la totalidad de
alumnos detallados en las nóminas de las resoluciones exentas Nos 3.969, 5.140 y
10.031 , de2013, ya señaladas, concuerda con el número de estudiantes registrados
por la municipalidad.

Para la muestra de 81 alumnos seleccionados,
correspondientes a 5 centros educacionales, se revisó la documentación del PlE,
exigida por el MINEDUC, de acuerdo al punto 4.3, del oficio ordinario N" 496, de 24 de
agosto de 2011, del Coordinador Nacional de Subvenciones de esa cartera y lo

dispuesto en el ordinario N' 50, de 2013, de la Superintendencia de Educación Escolar,
comprobándose lo siguiente:

El 100% contaba con el certificado de nacimiento y de matrícula.

El 100% contaba con los formularios de autorización del apoderado para
evaluación, de anamnesis y de evaluación de apoyos especializados.

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

El 100% contaba con el formulario único específico de evaluación especializada.
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El '100% contaba con los antecedentes de valorización de salud o informe de
evaluación médica.

Asimismo, sê constató que el total de
estudiantes de la muestra examinada fueron alumnos regulares durante el año 2013.

2.4 Registro Nacional de Profesionales en el Ministerio de Educación

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

Las verificaciones practicadas en la página web
http:// registroprofesionales. mineduc. cl/ registro profesionales - web/ mvc/
publicoGeneral/ buscador, del sistema precedentemente, del MINEDUC, permitieron
establecer que, de los 14 contratados por la municipalidad para efectuar evaluación y
diagnóstico de los alumnos, con cargo al programa de integración escolar, todos se
encontraban inscritos en el registro citado.

3. Rendición

El artículo 12 del citado decreto N" '170, de
2009, establece que anualmente, el establecimiento educacional deberá realizar un

informe que dé cuenta de los avances obtenidos, determine la continuidad y el tipo de
apoyos requeridos. Este repofte deberá ser elaborado de acuerdo a las instrucciones
que establezca el Ministerio de Educación y estar documentado con evidencias del
trabajo efectuado durante el año escolar.

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

año, antes del 30 de enero de cada anualidad.

Agrega el inciso segundo de la norma citada
que el informe a que se refiere el párrafo anterior, debe adjuntar un anexo con
información detallada del uso de los recursos otorgados por concepto de subvención de
educación especial, disposición que debe entenderse complementada por el ya
mencionado decreto N'469, de 2013.

Al respecto, la fiscalización efectuada
estableció que la entidad visitada publicó en la plataforma computacional de la
Superintendencia de Educación www.supereduc.cl, la correspondiente rendición, el22
de febrero de 2014, cumpliendo lo dispuesto por el reglamento.

17



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Cabe señalar que de los lnformes Técnicos de
Evaluación Anual de los colegios adscritos al PlE, se determinó que un total de 144
alumnos con NEE fueron reevaluados; dándose de alta a 36 de aquellos, lo que equivale
al25% del total. El detalle es el siguiente:

Fuente: Elaboración propia a partir de la información entregada por el DAEM de Los Vilos.

4. Validación en terreno

De las visitas realizadas a 5 centros de
enseñanza, los días 4 al7 de marzo de 2014, se advirlieron las siguientes situaciones:

4.1 Existencia y funcionamiento del aula de recursos PIE

Sobre el particular, las validaciones efectuadas
permitieron comprobar que los establecimientos educacionales revisados cuentan con
un aula de recursos exclusiva, con espacio físico para atender a los niños y funcional,
para que dichos complejos satisfagan los requerimientos de los distintos estudiantes
integrados con NEE.

Ello cumple con 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 Los
Vilos y la Secretaría Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo.

4.2 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.
Tampoco se constató la creación de un registro formal y/o administrativo de los bienes
adquiridos bajo el programa en estudio por el DAEM de Los Vilos, durante el año 2013,
transgrediendo lo establecido en el artículo 90, del reglamento.

Asimismo, se constató que el DAEM de Los
Vilos efectuó gastos en artículos fungibles y didácticos para los establecimientos
educacionales adscritos al PIE 2013, por la suma de $ 1 I .645.393, que consistieron en
la compra de productos menores por caja chica e insumos computacionales, de cuya
validación se obtuvo que tales importes se ajustaron a lo previsto en el artículo 86, letra
d), del reglamento, que se refiere a los medios y recursos materiales educativos que
faciliten la participación, la autonomía y progreso en los aprendizajes de los estudiantes.

ESTABLECIMIENTO RBD
ALUMNOS

REEVALUADOS
ALUMNOS
DE ALTA

% DE ALUMNOS
DE ALTA

Liceo Nicolás FederÌco Lohse Vargas 1.048 0 0 0
Colegio Dieqo de Almaqro 1.049 87 14 16
Escuela Básica Ercole Bencini 1.050 27 15 55
Escuela Básica Teresa Cannon 1 1 19 6 32
Escuela Básica Pablo Barriolhet 1.052 11 1 0.9
Total 144 36 25
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Al respecto, esa entidad indica que
efectivamente en el DAEM no existe una planificación de compras de recursos
didácticos específicos y de ayudas técnicas, sin embargo se ha trabajado para subsanar
la carencia en comento. Añade, que el coordinador del programa, don 

, ha creado un cronograma general, en el cual se ha incluido la compra de
materiales con un carácter más amplio, quedando a la espera de la finalizacion del año
escolar, para que una vez que se hayan obtenido los resultados de logros de cada uno
de los recintos educacionales se pueda generar, crear y aplicar un calendario específico
según las necesidades de cada uno de ellos.

A modo de complementar esta respuesta, el
municipio acompaña copia de la agenda de tareas del encargado comunal como
asimismo los respaldos de firmas de asistencia de los responsables de cada centro de
enseñanza, a la reunión mediante la cual toman conocimiento del mentado documento.

Atendido lo expuesto por esa alcaldía y en
virtud de los antecedentes tenidos a la vista, es dable mencionar que la falta de un
programa de adquisiciones para el PIE se da por subsanada, sin perjuicio que la
implementación específica por colegios sea validada en una próxima fiscalización.

En cuanto al registro de inventario, la

observación se mantiene, por lo que ese municipio deberá crear un archivo auxiliar
según lo dispuesto en el reglamento, para lo cual se otorga un plazo de 60 días hábiles
contados desde la recepción del informe final, situación que será verificada en una
futura visita de seguimiento.

4.3 Registro de planificación y evaluación de actividades de curso

De manera previa, cabe precisar que, de
acuerdo al punto 6.3, del oficio ordinario N' 496, de 2011, ya citado, las actividades
propias del programa de integración escolar deben inscribirse 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 evaluación del proceso educativo.

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

Las validaciones practicadas al efecto,
rminaron que, en general, el documento mencionado es efectivamente utilizado,

anteniéndose al día y detallando, entre otros antecedentes, la identificación del equipo
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de aula, el o los alumnos que reciben la atención, las actividades realizadas y las horas
que se emplearon, así como la fecha, hora y materias tratadas durante la asistencia,
consignando además, las citaciones a los alumnos y apoderados o reuniones con estos
últimos.

Las verificaciones fueron efectuadas en 5
establecimientos educacionales, equivalentes al 100% del total adscritos al programa,
considerando un curso con estudiantes PIE por nivel educacional, las cuales arrojaron
los siguientes resultados en relación al porcentaje de utilización por ítem del citado
registro:

ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

EQUIPO
DE

AULAS
o/o

pr-RrulrtcRc¡ó¡¡
DEL PROCESO
EDUCATIVO %

REGISTRO DE LA
ln¡pLeverutnclór.t

y EvRt-uRclóN
DEL PROCESO
EDUCATIVO %

REGISTRO
DE

ACTIVIDADES
CON LA

FAMILIA Y LA
COMUNIDAD

%

ACTA DE
REUNIONES

o/o

o/o

UTILIzAcIÓN

Diego de Almagro 100 100 96 94 100 98

Pablo Barriolhet 100 90 õt 56 100 82

Ercole Bencini 100 13 ao 0 0 ta

Liceo Nicolás Federico
Lohse Vargas

100 33 0 100 58

Teresa Cannon 100 97 76 57 100 87

Cumplimiento comunal 100 74 62 41 80 71

El cálculo del porcentaje por ítem se encuentra detallado en anexo N' 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la información entregada por el DAEM de Los Vilos

Sobre la materia, el municipio nada responde,
por lo que se mantiene la observación, debiendo completar el referido documento de
acuerdo a lo exigido en el instructivo del PlE, arbitrando las medidas de control para
que, en lo sucesivo, no se repita la situación planteada, lo que será motivo de revisión
en una futura visita de la Unidad de Seguimiento.

IV. OTRAS OBSERVACIONES

1.1 Licitación con adjudicatarios múltiples

El municipio realizó compras de 32 tipos de
materiales de oficina, distintos unos de otros, por medio de la licitación públicalD 3712-
11-LE13, cuyas bases administrativas fueron aprobadas por el decreto alcaldicio
N" 1.422, sin fecha. La adjudicación de la licitación se efectuó por el decreto alcaldicio
N' 3.067, de 19 de abril de 2013, la que dictaminó que los oferentes Comercializadora

 . serían los proveedores
de los artículos de escritorio para el municipio.

Al respecto, es necesario consignar, que
resulta improcedertte que el acto administrativo en examen, apruebe el contrato bajo la
modalidad descrita precedentemente, por cuanto no existe fundamento legal para
adjudicar a 3 empresas los mismos productos licitados, ya que en virtud de lo dispuesto
en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N' 19.886, "el adjudicatar¡o será aquel que,
en su conjunto, haga la propuesta más ventajosa, teniendo en cuenta las condiciones
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que se hayan establecido en las bases respectivas y los criterios de evaluación que
señale el reglamento".

Además, conforme con lo dispuesto en el
artículo 41 del decreto N' 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 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 definidas en las bases, norma que no ha sido cumplida en este caso
(aplican los dictámenes Nos 16.142y 16.144, ambos de 2010).

En relación a lo precedentemente consignado,
esta Sede de Control ha precisado mediante el dictamen N" 41.355, de 2009, que
resulta improcedente la modalidad de adjudicación múltiple sin emisión automática de
orden de compra a menos que se trate de suministros susceptibles de contratar por
ítems específicamente determinados, en que la multiplicidad de adjudicados solo se
explique por el hecho de que por cada rubro, se seleccione a un oferente, no pudiendo
en ningún caso adjudicar un mismo artículo a varios de ellos, por no ajustarse a la
normativa sobre compras públicas, lo cualsucedió precisamente en la especie. Elanexo
N" 2 detalla el volumen de recursos adquiridos por concepto PlE, designados bajo la
modalidad descrita.

En su respuesta esa municipalidad reconoce lo

indicado, añadiendo que ante la improcedencia de tal situación, se gestionará a nivel
de departamento un cambio en la adquisición de dichos productos procurando dar
cumplimiento a la normativa legal aplicable a este tipo de acciones.

Si bien, el servicio entrega información sobre
las medidas realizadas para subsanar la observación planteada, éstas no se respaldan
con documentación que permita dar por superada la objeción. Al respecto se insiste en
que la institución debe dar estricta observancia a lo establecido a en la citada ley
N" 19.886 y su reglamento, lo que será motivo de revisión en una futura visita de
fiscalización.

1.2 Gastosimprocedentes

La corporación pagó gastos de movilización de
profesionales para la Escuela Forjadores de Chile de Guangualí, a través del decreto
N" 342, de 16 de mayo de2013, por un monto de $ 480.000, erogación improcedente
toda vez que dicho establecimiento no estaba inserto en el PIE del año en estudio, tal
como se adviede en el convenio aprobado mediante la resolución exenta N" 569, de 8
de marzo de 20'11, de la SECREDUC, suscrito entre ambas partes.

Sobre la materia el organismo señala que si
bien existe la mencionada erogación, la misma no correspondería al colegio referido,
aclarando que la contratación del servicio de transportes para el traslado de
profesionales, sería el de la Escuela Básica Pablo Barroileth de Los Cóndores, la cual
sí peftenece al programa en estudio, lo que habría sucedido en la especie, es un error
involuntario de transcripción tanto en el certificado de recepción como en la glosa del
decreto observado.
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Añade que ante tal situación se ha instruido al
área de finanzas del DAEM del municipio, para que aplique una mayor prolijidad en la
confección de los referidos documentos.

En virtud de lo anteriormente expuesto y
revisando los respaldos de los certificados de recepción de servicios delestablecimiento
adscrito al PlE, se da por superada la observación, sin perjuicio de que la medida
comprometida será motivo de revisión en futuras fiscalizaciones.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Los Vilos ha aportado
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar en parte las situaciones
planteadas en el preinforme de observaciones N" 5, de 2014.

Relacionado con 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. Respecto lo señalado en el acápite l,

numeral 1, sobre la inexistencia de un manual de procedimientos, esa entidad deberá
elaborarlo y sancionarlo, con el fin de dar observancia a lo estipulado en el artículo 31,
de la ley N" 18.695.

2. En relación con lo indicado en elcapítulo
l, numeral 3, acerca de que no fueron remitidos los comprobantes de ingresos al
MINEDUC por las transferencias recibidas, ese servicio tendrá que formalizar e
implementar la instrucción comprometida y enviar además, el total de los recibos del
perÍodo 2013 a la fecha, objeto de dar estricta observancia a lo dispuesto en la
resolución N'759, de 2003, de este origen.

3, De la observación descrita en el título ll,
numeral 2.2, que hace referencia a la ausencia de capacitación a profesionales, le

corresponderá al organismo gestionar sin más trámite, las acciones que permitan a sus
profesionales recibir las actualizaciones que requieren para la adecuada prestación
educativa, conforme lo dispone la letra c) del artículo 86 del citado decreto N" 170, de
2009, debiendo informar de lo planificado efectuar en el año 2014 a esta Contraloría
Regional en un plazo de 60 días hábiles.

4. Frente a lo expuesto en la sección lll,
numeral 1, que atiende la aprobación y contenido del PIE es necesario que esa
administración comunal arbitre las medidas pertinentes para que, en lo sucesivo, no
ocurra la omisión del acto administrativo correspondiente, dando acatamiento a lo
exigido en el artículo 3o de la ley N" 19.880 , y 12 de la ley N' 18.695.
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5. En virtud de lo establecido en el acápite
lll, numerales 4.2, alusivo a materiales fungibles y didácticos para los estudiantes con
necesidades educativas especiales, esa corporación debe crear un registro auxiliar de
los bienes adquiridos con fondos PlE, conforme lo dispone el decreto N" 170, de 2009.

6. De acuerdo a lo contenido en el capítulo
lll, numeral 4.3, referente al Registro de Planificación y Evaluación de Actividades de
Curso, ese organismo debe adoptar los procedimientos de control que tiendan a
consignar la información íntegramente en el documento en comento, con la finalidad de
acreditar el cumplimiento de dichas actividades, registros que deberán estar 100%
actualizados al 30 de septiembre 2014.

7. En cuanto a lo mencionado en la sección
lV, numeral1.l, referente a licitaciones con adjudicatarios múltiples, esa alcaldía deberá
dar estricto cumplimiento a lo establecido en la ley N" '19.886 y su reglamento, al

momento de efectuar sus procedimientos de adquisiciones, evitando que se asignen
distintos proveedores a un mismo rubro de productos, conforme también lo dispone la
jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República.

8. De lo expresado en el apartado ll,

numerales 1.4 y 2.3, asociada a la falta de un registro contable para los recursos del
PlE, ese municipio, como medida de buena práctica, deberá implementar controles
auxiliares, que le permita mantener un adecuado control de los recursos del PlE, hasta
que se establezca una cuenta corriente exclusiva para estos efectos.

Finalmente para aquellas observaciones que
se mantienen, se deberá remitir el "lnforme de Estado de Observaciones" de acuerdo
al formato adjunto en el anexo No 3, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a partir del
día siguiente de la recepción del presente informe, indicando las medidas adoptadas y
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

Saluda atentamente a Ud.,

EANINA P
DE CONTROLJ
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ANEXO N" 1

PORCENTAJE DE ulLtzAClóN poR ircv DEL REGrsrRo DE plANtncRclóru y EVALUAcIóru DE ACTIvIDADES

IV REGISTRO DE
ACTIVIDADES
CON LA FAMILIA Y
LA COMUNIDAD

III REGISTRO DE
LA
IMPLEMENTACION
y evRluRcró¡¡
DEL PROCESO
EDUCATIVO

IIPLANIFICACION
DEL PROCESO
EDUCATIVO

I EQUIPO DE AUIA

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO

V ACTA DE REUNIONES

Trabajo con la comunidad y el entorno
escolar

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

Registro de logros de aprendizaje

Registro de apoyos para cada estudiante o
grupo de estudiantes

Aplicación y evaluación de las estrategias
diversificadas y trabajo colaborativo

Estrategias de trabajo con la familia y con la
comunidad

Plan de Apoyo lndividual

Respuesta a la diversidad y Adecuaciones
Curriculares

Trabajo Colaborativo

Estrateg ias Diversificadas

Reuniones de Coordinación del Equipo de
Aula

ldentificación del Equipo de Aula

iTEM Y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE PL.ANIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO

92o/o

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CURSO 1

100o/o

1

1

1

'l

1

'l

1

1

1

1

1

1

1

CURSO 2

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CURSO 3

lOOo/o

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CURSO 4

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

cuRso 5

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CURSO 6

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CURSO 7

100%

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CURSO 8

100o/o

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CURSO 9

COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO

98

100

100

100

89

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%DE
CUMPLIMIENTO
PORACTIVIDAD

98

100

94

96

100

100

%
CUMPLIMIENTO

POR íTEM

1.- Se ar con "1" en los casos que el curso cumpla con el registro, en caso que cumpla parcialmente y con "0" cuando no
Se consideran los 5 ítems del "Registro de Planificación y Evaluación de Actividades del Curso" y las 13 actividades principales, en donde cada un

planificación y evaluación de actividades revisados.
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ANEXO N" 1 (Continuación)

casos que el curso cumpla con el registro, "0,5" en caso que cumpla parcialmente y con "0" cuando no cumpla.
"Registro de Planificación y Evaluación de Actividades del Curso", y las 13 actividades principales, en donde cada una de ellas tiene igual ponderación

Fuente: Elaboración propia en base a la información recabada desde los registros de planifìcación y evaluación de actividades revisados.

Se
Se consideran los 5 ítems del

con

% CUMPLIMIENTO
POR íTEM

100

90

67

56

100

82

%DE
CUMPLIMIENTO
PORACTIVIDAD

100

100

100

94

100

88

69

100

100

0

13

100

r00

82

CURSO 8

1

1

1

1

1

1

0.5

1

1

0

0

1

1

81%

CURSO 7

1

1

1

1

1

0

05

1

1

0

1

1

1

81%

cuRso 6

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

77%

CURSO 5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

85%

CURSO 4

1

1

1

1

1

1

0.5

1

1

0

0

1

1

81%

cuRso 3

1

1

1

0.5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

81%

CURSO 2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

85o/o

ESCUELA BÁSICA PABLO BARRIOLHET

CURSO 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

85o/o

ldentifìcación del Equipo de Aula

Reuniones de Coordinación del Equipo
de Aula

Estrateg ias Diversificadas

Trabajo Colaborativo

Respuesta a la diversidad y
Adecuaciones Curriculares

Plan de Apoyo lndividual

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

Aplicación y evaluación de las
estrategias diversificadas y trabajo
colaborativo

Registro de apoyos para cada estudiante
o grupo de estudiantes

Registro de logros de aprendizaje

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

Trabajo con la comunidad y el entorno
escolar

íruv vncrvrDADES DEL REGtsrRo DE pLANtFtcActóN
Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO

I EQUIPO DE AULA

II PLANIFICACION
DEL PROCESO
EDUCATIVO

III REGISTRO DE
LA
IMPLEMENTACION
Y EVALUACIÓN
DEL PROCESO
EDUCATIVO

IV REGISTRO DE
ACTIVIDADES
CON LA FAMILIA Y
LA COMUNIDAD

VACTA DE REUNIONES

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N' 1 (Continuación)

1.- Se debe llenar con en casos que el curso cumpla con el registro, "0,5" en caso que y con "0" cuando no cumpla

3.- Fuente: Elaboración propia en base a la información recabada desde los registros de planifìcación y evaluación de actividades revisados.

IV REGISTRO DE
ACTIVIDADES CON
LA FAMILIA Y LA
COMUNIDAD

IIIREGISTRO DE LA
IMPLEMENTACIÓN
Y EVALUACION
DEL PROCESO
EDUCATIVO

IIPLANIFICACIÓN
DEL PROCESO
EDUCATIVO

I EQUIPO DE AULA

% CUMPLIMIENTO POR CURSOiCOLEGIO

V ACTA DE REUNIONES

Trabajo con la comunidad y el entorno escolar

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

Registro de logros de aprendizaje

Registro de apoyos para cada estudiante o
grupo de estudiantes

Aplicación y evaluación de las estrategias
diversifìcadas y trabajo colaborativo

comunidad
Estrategias de trabajo con Ia familia y con la

Plan de Apoyo lndividual

Respuesta a la diversidad y Adecuaciones
Curriculares

Trabajo Colaborativo

Estrategias Diversifìcadas

Reuniones de Coordinación del Equipo de Aula

ldentificación del Equipo de Aula

Íren¡ y RcrtvtDADES DEL REGtsrRo DE pLANtFtcActóN y
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO

23%

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

CURSO I

23%

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

CURSO 2

23ÿo

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

CURSO 3

23%

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

CURSO 4

54%

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

cuRso 5

31o/o

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

CURSO 6

ESCUELA BÁSICA ERCOLE BENCINI

29

0

0

0

0

100

17

0

0

17

17

33

100

100

% DE CUMPLIMIENTO
PORACTIVIDAD

29

0

0

39

13

100

% CUMPLIMIENTO POR
iren¡
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N' 1 (Continuación)

con en casos que el curso cumpla con el registro, "0,5" en caso que cumpla parcialmente y con "0" cuando no cumpla.

- Fuente: Elaboración propia en base a la información recabada desde los registros de planificación y evaluación de actividades revisados.

1

2
3

% CUMPLIMIENTO
POR ÍTEM

100

70

33

0

100

58

% DE CUMPLIMIENTO POR
ACTIVIDAD

100

100

0

100

50

100

100

100

0

0

0

0

100

58

CURSO 4

1

1

0

1

05

1

1

1

0

0

0

0

1

58%

CURSO 3

1

1

0

1

05

1

1

1

0

0

0

0

1

51Vo

CURSO 2

1

1

0

1

05

1

1

1

0

0

0

0

1

58%

LICEO NICOLAS FEDERICO LOHSE VARGAS

CURSO 1

1

1

0

1

0.5

1

1

1

0

0

0

0

1

58%

ldentificación del Equipo de Aula

Reuniones de Coordinación del Equipo de Aula

Estrateg ias 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

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

Trabajo con la comunidad y el entorno escolar

íren¡ y RcrvrDADEs DEL REGtsrRo DE pLANtFtcActóN y
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO

I EQUIPO DE AULA

IIPLANIFICACIÓN
DEL PROCESO
EDUCATIVO

IIIREGISTRO DE LA
IMPLEMENTACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL
PROCESO
EDUCATIVO

IV REGISTRO DE
ACTIVIDADES CON
LA FAMILIA Y LA
COMUNIDAD

V ACTA DE REUNIONES

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO
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CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N' 1 (Continuación)

'l .- Se debe r con câsos que curso cumpla con el registro, "0,5" en caso que cumpla parcialmente y con "0" cuando no cumpla.

3 - Fuente: Elaboración propia en base a la información recabada desde los registros de planificación y evaluación de actividades revisados.

28

IV REGISTRO DE
ACTIVIDADES CON LA
FAMILIA Y LA COMUNIDAD

IIIREGISTRO DE LA
IMPLEMENTACION Y
EVALUACION DEL
PROCESO EDUCATIVO

II PLANIFICACIÓN DEL
PROCESO EDUCATIVO

I EQUIPO DE AULA

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO

V ACTA DE REUNIONES

Trabajo con la comunidad y el entorno escolar

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

Reqistro de loqros de aprendizaie

Registro de apoyos para cada estudiante o grupo
de estudiantes

Aplicación y evaluación de las estrategias
diversifìcadas y trabajo colaborativo

Estrategias de trabajo con la familia y con la
comunidad

Plan de Apoyo lndividual

Respuesta a la diversidad y Adecuac¡ones
Curriculares

Trabaio Colaborativo

Estrategias Diversificadas

Reuniones de Coordinación del Equipo de Aula

ldentificación del Equipo de Aula

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

92%

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CURSO 1

92o/o

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

cuRso 2

10Oo/o

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CURSO 3

69%

1

0

0

0

1

0.5

0.5

1

1

1

1

1

1

CURSO 4

69%

1

0

0

0

1

05

0.5

1

1

1

1

1

1

CURSO 5

92%

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

CURSO 6

92%

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

CURSO 7

ESCUELA BÁSICA TERESA CANNON

87

100

43

71

71

71

86

86

100

100

100

100

100

100

o/o DE
CUMPLIMIENTO
POR ACTIVIDAD

87

100

57

76

97

100

%
CUMPLIMIENTO

POR íTEM



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N'2
PROVEEDORES MÚLTIPLES

DECRETO NOMBRE MONTO $
NO

FACTURA
ESTABLECIMIENTO

862 2.056.831 887 Colegio Dieqo de Almaqro
1.089 352.565 892 Colegio Diego de Almagro

200 835.800 1.970 Colegio Diego de Almagro
207 1.270.870 2.041 Colegio Diego de Almagro
418 815.390 2.240 Colegio Diego de Almagro
418 846.210 2.224 Colegio Diego de Almagro

1.184 424.000 2.430 Colegio Diego de Almagro
800 694.620 2.280 Escuela Ercole Bencini

1.056 828.1 00 904 Escuela Pablo Barriolhet
1.202 442.121 945 Escuela Pablo Barriolhet
1.204 592.727 942 Escuela Pablo Barriolhet
1.205 480.320 943 Escuela Pablo Barriolhet

791 126.230 833 Escuela Pablo Barriolhet
934 92.348 909 Escuela Pablo Barriolhet

1.053 39.800 915 Escuela Pablo Barriolhet
1.203 26.656 941 Escuela Pablo Barriolhet

532 265.420 2.254 Escuela Pablo Barriolhet
803 177.738 836 Escuela Teresa Cannon
959 33.690 891 Escuela Teresa Cannon
412 303.910 2.196 Escuela Teresa Cannon
526 290.250 2.233 Escuela Teresa Cannon
208 47.701 2.050 Escuela Teresa Cannon
491 135.819 2.195 Escuela Teresa Cannon
494 15.700 2.250 Escuela Teresa Cannon

201 1 79.1 93 1.982 Liceo Nicolás Federico Lohse
Vargas

304 48.294 2.163 Liceo Nicolás Federico Lohse
Vargas

588 120.310 2.291
Liceo Nicolás Federico Lohse
Vargas

1 .180 102.780 2.423
Liceo Nicolás Federico Lohse
Vargas

TOTAL r 1.645.393

29



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 3
ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N" 5, DE2014

1il.4.3

11.2.2

1|.4.2

t.3

I 1

NO DE
OBSERVACIÓN

Registro incompletos de
Planificación y
Evaluación de
Actividades de Curso.

Ausencia de
Capacitaciones de los
profesionales que
participan en el PlE.

lnexistencia de registro
de materiales fungibles
y didácticos para los
alumnos con
necesidades educativas
especiales.

Comprobantes de
ingresos del PIE no
enviados al MINEDUC.

lnexistencia de manual
de procedimientos en el
DAEM de Los Vilos.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

El DAEM de Los Vilos deberá remitir
antecedentes, al 30 de septiembre de 2014,
que acrediten que toda la información se ha
completado en el comentado instrumento, de
acuerdo a lo dispuesto en la normativa
respectiva, lo que permita validar que se ha
superado esta falencia.

La entidad deberá remitir antecedentes que
den cuentas las actividades planificadas
realizar sobre esta materia para el año 2014.

El DAEM de los Vilos deberá acreditar
mediante documentos que ha creado un
registro auxiliar, para controlar los materiales
fungibles, según lo dispuesto por el decreto
No 170, en los 5 establecimientos PIE
analizados.

A la corporación le corresponderá enviar la
documentación que permita acreditar que ese
organismo ha formalizado e implementado la
medida comprometida y ha despachado el
universo de los citados recibos desde enero
de 2013 a la fecha, al Ministerio de Educación.

El servicio deberá remitir el referido manual
autorizado por decreto alcaldicio y acta de la
sesión del Concejo Municipal.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR

CONTRALORíA GENERAL EN INFORME
FlNAL

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y SU
DOCUMENTACIÓN DE

RESPALDO

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD
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