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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA. No 16.001 /14 
UCE. No 896/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

O O 6 7 3 7 ~ 2 2. OB. 2014 
TALCA, 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final No 14, de 2014, debidamente aprobado, que contiene 
los resultados de la auditoría al Programa de Integración Escolar en el Departamento 
de Educación de la Municipalidad de Río Claro. 

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

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MU NICIPALIDAD DE RÍO CLARO 
RÍO CLARO 

Saluda atentamente a Ud ., 

ITIS IGLESIAS 
OA DO 

CONTRA OR REOIONAL 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

REO ION DEL MAULE 

Avda. Diagonal Isidoro del Solar N° 21 - Talca - Fono: 7124 13200 
www. contraloria. el 
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PTRA. No 16.001/14 
UCE. No 897/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

o o 6 7 3 8 2 2. 06. 2014 
TALCA, 

Adjunto, remito a Ud., copia del Informe Final 
No 14, de 2014, debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que 
celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción , se sirva ponerlo en 
conocimiento de ese órgano colegiado entregándoles copia del mismo. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 
Contraloría General , en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO 
RÍO CLARO 

Saluda atentamente a Ud., 

Avda. Diagonal Isidoro del Solar N° 21 - Talca- Fono: 71241 3200 
www.contraloria.cf 
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PTRA. No 16.001/14 
UCE. No 898/14 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

TALCA, o o 6 7 3 9 ~ 2 2. 08. 2014 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Fina l No 14, de 2014, debidamente aprobado, que contiene 
los resultados de la auditoría al Programa de Integración Escolar en el Departamento 
de Educación de la Municipal idad de Río Claro. 

AL SEÑOR 

Saluda atentamente a Ud ., 

VICTOR FR IS IGLESIAS 
ABO A DO 

CONTRALOR REOIONAL 
CONTRALORIA GENERAL DE !..A REPUBLlCA 

REO ION DEL MAULE 

ENCARGADO DE CONTROL INTERNO 
MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO 
RÍO CLARO 

Avda. Diagonalls1doro del Solar N° 21 - Talca - Fono: 712413200 
www.contraloria.cl 
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PTRA. No 16.001/1 4 
UCE. No 899/14 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

o o 6 7 4 o - 2 2. 08. 2014 
TALCA, 

Adjunto, remito a Ud ., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final No 14, de 2014, debidamente aprobado, que contiene 
los resultados de la auditoría al Programa de Integración Escolar en el Departamento 
de Educación de la Municipalidad de Río Claro. 

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

AL SEÑOR 

Saluda atentamente a Ud., 

VICTOR FRlTlS IGLESIAS 
ABOOADO 

CONTRALOR REGIONAL 
CONTRALORIA GENERAL DE l.A REPUBLICA 

REOION DEL MAULE 

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN 
REGIÓN DEL MAULE 
PRESENTE 

Avda. Diagonal Isidoro del Solar N" 21 - Talca - Fono: 712413200 
www.contralona.cl 
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PTRA. No 16.001/2014 

ANTECEDENTES GENERALES 

INFORME FINAL No 14, DE 2014, SOBRE 
AUDITORÍA AL PROGRAMA DE 
INTEGRACIÓN ESCOLAR, EN EL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO. 

TALCA, 2 2 AGO. 2014 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2014, y en conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley 
No 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una 
auditoría a los recursos transferidos por el Ministerio de Educación, en el marco del 
Programa de Integración Escolar, PIE, al Departamento de Educación de la 
Municipalidad de Río Claro, DAEM, que de acuerdo al artículo 9° del decreto con 
fuerza de ley No 2, de 1998, del Ministerio de Educación, conforme la modificación 
introducida por la ley No 20.201 , estableció las categorías de subvenciones especiales 
denominadas de "Educación Especial Diferencial" y "Necesidades Educativas 
Especiales de Carácter Transitorio". El equipo que ejecutó la fiscalización fue 
integrado por Yazmín Ortiz Morales y Claudia Prieto Oyarce, auditora y supervisor, 
respectivamente. 

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 
23 del decreto con fuerza de ley No 2, de 2009, del Ministerio de Educación , que Fija 
el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley No 20.370, con las normas 
no derogadas del decreto con fuerza de ley No 1, de 2005, 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 
VÍCTOR FRITIS IGLESIAS 
CONTRALOR REGIONAL DEL MAULE 
PRESENTE 
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Dicho concepto aparece reiterado en la ley 
No 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Soc1al 
de Personas con Discapacidad, en su Título IV, "Medidas para la Igualdad de 
Oportunidades", Párrafo 2°, "De la educación y de la inclusión escolar", artículo 35, 
que señala que la educación especial es una modalidad del sistema escolar que 
provee servicios y recursos especializados, tanto a los establecimientos de enseñanza 
regular como a las escuelas especiales, con el propósito de asegurar, de acuerdo a la 
normativa vigente, aprendizajes de calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades 
educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, asegurando el 
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades para todos los educandos. 
Este cuerpo legal, en su artículo 82, derogó las disposiciones contenidas en la ley 
No 19.284, que Establece Normas para la Plena Integración 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 No 20.422 propicia el acceso, 
progreso y permanencia en la educación común de niños, niñas y jóvenes con 
necesidades educativas especiales, derivadas de una discapacidad , estableciendo en 
su artículo 36, que los establecimientos de enseñanza regular deberán incorporar las 
innovaciones y adecuaciones curriculares, de infraestructura y los materiales de apoyo 
necesarios para permitir y facilitar a las personas con discapacidad el acceso a los 
cursos o niveles existentes, brindándoles los recursos adicionales que requieren para 
asegurar su permanencia y progreso en el sistema educacional. Agrega que, cuando 
la integración en los cursos de enseñanza regular no sea posible, atendida la 
naturaleza y tipo de la discapacidad del alumno, la enseñanza deberá impartirse en 
clases especiales dentro del mismo establecimiento educacional o en escuelas 
especiales. 

Lo anterior, se materializa a través de los 
Programas de Integración Escolar, PIE, cuyo propósito es contribuir al mejoramiento 
continuo de la calidad de la educación que se imparte en el establecimiento 
educacional , favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro 
de los aprendizajes esperados de todos y cada uno de los estudiantes, especialmente 
de aquellos que presentan necesidades educativas especiales, NEE, sean éstas de 
carácter permanente o transitorio. Al respecto, la jurisprudencia emanada de este 
Organismo de Control ha señalado que los programas de integración son una 
modalidad de educación especial que se desarrolla en establecimientos de educación 
regular administrados directamente por -en lo que interesa- las municipalidades 
(aplica criterio contenido en dictamen No 29.997, de 201 0). 

A su turno, el artículo 9° del decreto con 
fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, conforme la modificación 
introducida por la ley No 20.201, incorpora las categorías de subvención de 
"Educación Especial Diferencial" y de "Necesidades Educativas Especiales de 
Carácter Transitorio", en reemplazo de la anteriormente denominada de "Educación 
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General Básica Especial Diferencial", definiendo su inciso segundo lo que se entiende 
por Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio. 

Luego, el inciso segundo del artículo 9° bis del 
citado decreto con fuerza de ley, agregado por la misma ley No 20.201 , dispone que 
"El Reglamento determinará los requisitos, instrumentos o pruebas diagnósticas para 
establecer los alumnos con necesidades educativas especiales que se beneficiarán de 
la subvención establecida en el inciso anterior, debiendo primero escuchar a los 
expertos en las áreas pertinentes", agregando el inciso tercero que "Se entenderá por 
profesional competente, el idóneo que se encuentre inscrito en la Secretaría 
Ministerial de Educación respectiva". 

Asimismo, el ya mencionado artículo 9° del 
decreto con fuerza de ley No 2, de 1998, previene en su inciso penúltimo que los 
alumnos que de acuerdo con el reglamento fueren considerados de educación 
especial y que estuvieren atendidos por un establecimiento educacional común de 1 o 
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 lo anterior, se dictó el decreto 
No 170, de 2009, del Ministerio de Educación, que Fija Normas para Determinar los 
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales que serán Beneficiarios de las 
Subvenciones para Educación Especial. 

Luego, el artículo 9° bis del citado decreto con 
fuerza de ley No 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. 
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Para acceder a la Subvención de Educación 
Especial Diferencial, la de Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitono 
y la Subvención Incrementada, establecidas en el decreto con fuerza de ley No 2, de 
1998, ya mencionado, conforme lo previsto en el artículo 3°, del citado decreto No 170, 
de 2009, los estudiantes deberán cumplir con el requisito de edad establecido en el 
decreto supremo No 182, de 1992, y en el decreto supremo No 1, de 1998, -que 
reglamentaba el Capítulo 11 del Título IV de la ley N° 19.284, derogado por la ley 
No 20.422, ambos del Ministerio de Educación (aplica criterio contenido en dictamen 
No 34.083, de 201 0)- y, al tenor del artículo 20, del aludido decreto No 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 Integración Escolar debe ser parte del 
Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento y del Plan Anual de Desarrollo 
Educativo Municipal, PADEM, cuando corresponda. Su diseño e implementación debe 
estar articulado con el Plan de Mejoramiento Educativo de la escuela, en el marco de 
la Subvención Escolar Preferencial , que regula la ley No 20.248, si procediera. 

A su vez, el artículo 86 del mismo reglamento 
establece 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. 

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

d) 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 veh ículos u otras acciones 
que no estén directamente vinculadas con el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes. 
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De este modo, los recursos que se transfieren 
por el Ministerio de Educación 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 No 50, 
de 201 4, de la Superintendencia de Educación Escolar, que instruye sobre Proceso de 
Rendición de Cuentas PIE, cuyo numeral 3.3.1 , sobre categorías y subcategorías de 
gastos, desagrega los conceptos de gastos autorizados por el programa 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. Categoría gastos en imprevistos. 

5. Categoría gastos en personal. 

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

Al respecto, cabe señalar que el departamento 
de educación de la entidad visitada cuenta con un coordinador a nivel comunal, de 
profesión profesora de educación especial/diferencial, además de un coordinador del 
programa por cada establecimiento educacional adscrito al Programa de Integración 
Escolar. El detalle es el siguiente: 
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ESTABLECIMIENTO RBD COORDINADOR(A) 
Liceo Agroindustrial 3033-3 Verónica Cabrera Galdámes 
Escuela Luis Sanfuentes 3034-1 Jaime Toro Melo 
Escuela El Bolsico 3036-8 Valeska Marambio Castillo 
Escuela Porvenir 3037-6 Rocío Reyes Rojas 
Escuela La Chispa 3038-4 Nicol Flores Muñoz 
Escuela Odessa 3039-2 Nadia Meneses Villalobos 
Escuela El Guindo 3042-2 Carolina Mardones Pincheira 
Escuela Peñaflor Nuevo 3044-9 Cristóbal González García 
Escuela Santa Herminia 3045-7 María González Quezada 
Escuela Casas Viejas 3047-3 Pablo Salazar Mella 
Escuela Maitenes 3051-1 Valeska Marambio Castillo .. .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a, en base a mformac1on proporcionada por el DAEM de R1o Claro . 

Cabe mencionar que, con carácter 
confidencial, fue puesto en conocimiento de la Municipalidad de Río Claro. el 
Preinforme de Observaciones No 14, de 2014, mediante oficio No 5.303, del mrsmo 
año. con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, 
procedieran, lo que se concretó a través de oficio ordinario No 478, de fecha 28 de 
julio de 2014, documento que ha sido considerado para elaborar el presente informe 
final 

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 Río Claro, en el marco de la ley 
No 20.422, los artículos 9° y 9° bis del decreto con fuerza de ley No 2, de 1998, y el 
decreto No 170, de 2009, de esa cartera ministerial, 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 ley No 10.336, de 
Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, la resolución No 759, de 
2003, de este origen, que Fija Normas sobre Rendición de Cuentas; las disposiciones 
legales y reglamentarias ya citadas y las instrucciones impartidas por el Ministerio de 
Educación y la Superintendencia de Educación Escolar, además de los convenios 
suscritos para su ejecución entre el citado ministerio y la entidad edilicia. 
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METODOLOGÍA 

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

de control aprobados mediante resoluciones N°5 1.485 y 1.486, ambas de 1996, 
considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias 
examinadas, determinándose la realización de pruebas de 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 Integración 
Escolar, ascend ió a $163.538.402, en tanto los egresos asociados al citado programa 
en revisión totalizaron $120.921 .090. 

Las partidas de ingresos sujetas a examen se 
determinaron analíticamente, efectuándose la revisión del total de los ingresos 
transferidos durante el año 2013, por el Ministerio de Educación para este programa. 

A su turno, las partidas de egresos sujetas a 
examen se determinaron mediante muestreo estadístico, con un nivel de confianza del 
95% y una tasa de error del 3%, parámetros aprobados por esta Entidad 
Fiscalizadora, cuya muestra de personal contratado con cargo al programa asciende a 
treinta y nueve profesionales, equivalentes a $68.090.955, que corresponden al pago 
por concepto de remuneraciones del personal, en tanto que para el resto de los gastos 
asociados a la revisión, se verificó el universo, que ascendió a $4.376.204, 
equivalente a dos egresos, lo que en total representa un 100% del universo de 
erogaciones antes identificado. 

El total examinado, asciende a $72.467.159, 
lo que equivale al 60% del gasto total ejecutado para este programa, según el 
siguiente detalle: 

7 



EGRESOS 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

1 

UNIVERSO DE MUESTRA 
TOTAL EXAMINADO 

GASTOS ESTADÍSTICA VARIABLE 
-

1 

$ No $ No $ % 

Remuneraciones 
/ de personal 116.544.886 57 68.090.955 39 68.090.955 58% 
contratado 

/ Egresos 4.376.204 2 4.376.204 2 4.376.204 100% 

1 

-
TOTALES 120.921.090 72.467. 159 72.467.159 60% 

., .. , 
Fuente Elaborac1on prop1a en base a rend1c1on de gastos efectuada por el DAEM de R1o Claro. 

Ahora bien , con el objeto de realizar 
validaciones en las carpetas de los alumnos beneficiarios del Programa de Integración 
Escolar, se obtuvo una muestra estadística con un nivel de confianza del 95% y una 
tasa de error de 3%, determinando el examen de sesenta y cinco casos, 
correspondientes al48%, de un total de ciento treinta y seis beneficiarios. 

Por otra parte, para la realización de 
validaciones en terreno se determinó una muestra analítica de seis establecimientos 
educacionales adscritos al Programa de Integración Escolar, de un total de once 
colegios, cuyo propósito fue verificar el proceso de toma de asistencia, validación de 
adquisiciones y el cumplimiento de las actividades relacionadas al programa. 

La información utilizada fue proporcionada por 
la coordinadora comunal del Programa de Integración Escolar y puesta a disposición 
de esta Contraloría Regional a contar del 26 de marzo de 2014. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado se determinaron las 
siguientes situaciones: 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

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

Se advirtió que el Departamento de Educación 
Municipal de Río Claro, carece de manuales de procedimientos o instructivos 
formalmente establecidos, que contengan las principales rutinas administrativas, entre 
otros, en lo relativo al manejo de los recursos del Programa de Integración Escolar, 
situación que fue certificada por el director del DAEM y la coordinadora comunal del 
aludido programa, el 20 de junio de 2014. 

En su oficio de respuesta, la máxima 
autoridad municipal informa que, mediante decreto exento No 2.228, de 18 de julio de 
2014, se instruyó a la Unidad Psicosocial del DAEM, la confección del "Manual de 
Procedimientos y Funciones Administrativas para la Operación del Programa de 
Integración Escolar", otorgándose plazo de término de dicho documento hasta el 14 
de agosto del presente año. 

Respecto de lo expuesto, si bien se acepta la 
medida adoptada por la autoridad comunal, no es posible dar por subsanada la 
observación, mientras no se formalice e implemente la acción informada, situación 
que será verificada en la fase de seguimiento del presente informe final. 

2. Auditoría Interna 

Se verificó que la Unidad de Control Interno 
de la Municipalidad de Río Claro, no efectuó auditorías durante el período fiscalizado, 
relacionadas con el Programa de Integración Escolar, hecho que fue ratificado por el 
encargado de la unidad, mediante oficio No 23, de fecha 7 de mayo de 2014. 

En este contexto, es preciso ind icar que 
conforme a lo establecido en el artículo 29 de la ley No 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades y, a la jurisprudencia administrativa de la 
Contraloría General contenida en el dictamen No 25.737, de 1995, entre otros, las 
principales tareas de las contralorías internas son la revisión y evaluación sistemática 
y permanente del sistema de control interno de la entidad, además de la revisión 
periódica y selectiva de las operaciones económico-financieras del municipio, todo 
esto con el fin de determinar el cabal cumpl imiento de las normas legales y 
reglamentarias. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que 
la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control , contenida en el 
dictamen No 46.618, de 2000, ha manifestado que es responsabilidad de los 
municipios definir la forma como acometer su proceso de control , obedeciendo esa 
responsabilidad esencialmente a las necesidades propias de cada entidad y a las 
características de su control interno. 
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En su respuesta, el mun1c1p1o no emitió 
pronunciamiento, no obstante, resulta oportuno manifestar que, lo antes expresado no 
constituye una observación propiamente tal , sin embargo, es del todo recomendable 
que la señalada dirección de control, incluya en sus futuros planes y fiscalizaciones, 
los recursos transferidos por la Secretaría Regional Ministerial de Educación Región 
del Maule a la Municipalidad de Río Claro, en el marco del Programa de Integración 
Escolar examinado, considerando el volumen de los fondos públicos involucrados y su 
incidencia social. 

3. Sobre cuentas corrientes 

Para el manejo de los recursos financieros, el 
departamento de educación de la Municipalidad de Río Claro, mantiene una cuenta 
corriente No 43109038173, del Banco Estado, sucursal Malina, denominada "Cuenta 
Educación". 

a) Apertura y cierre 

De los antecedentes que obran en poder de 
esta Contraloría General, se comprobó que la apertura de la cuenta corriente 
individualizada en el párrafo anterior, cuenta con la debida autorización de este 
Organismo de Control, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 54 de la ley 
No 10.336, de Organización y Atribuciones de esta institución. 

b) Conciliaciones bancarias 

Sobre la materia, cabe precisar que, este 
Organismo Contralor, mediante oficio No 11 .629, de 1982, impartió instrucciones al 
sector municipal sobre manejo de cuentas corrientes bancarias, precisando en la letra 
e) del punto 3 -sobre normas de control- , que las conciliaciones de los saldos 
contables con los saldos certificados por las instituciones bancarias, deberán ser 
practicadas por funcionarios que no participen directamente en el manejo y/o custodia 
de fondos, a lo menos una vez al mes. 

Lo anterior, con el objeto de proteger los 
recursos financieros municipales ante eventuales pérdidas de cualquier naturaleza, y 
garantizar el grado de confiabilidad de la información financiera , que facilite la 
eficiencia operacional. 

Asimismo, es pertinente indicar que, la 
conciliación bancaria es una herramienta de control cuyo mérito es verificar la 
igualdad entre las anotaciones contables y las constancias que surgen de los 
resúmenes bancarios, efectuando el cotejo mediante un básico ejercicio de control 
basado en la oposición de intereses entre la institución y el banco, sin embargo, al 
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carecer de ella, se produce un desorden financiero y administrativo, por cuanto la 
entidad no tendría la certeza acerca de los dineros disponibles, como tampoco del 
destino de estos mismos, es decir, se pierde el control de los depósitos, los giros y 
pagos de cheques, además de otros cargos y abonos efectuados por el banco. 

De acuerdo a lo expuesto , cabe observar que 
la conciliación bancaria de la cuenta corriente No 43109038173, del Departamento de 
Educación de la Municipalidad de Río Claro , correspondiente al mes de diciembre de 
2013, no presentaba evidencias de la instancia de revis ión dirigida a verificar la 
correcta elaboración de dicha herramienta de control. 

Sobre el particular, el alcalde señala que el 
Director del Departamento de Administración y Finanzas, mediante oficio No 512, de 
25 de julio del presente año, solicitó al director del DAEM asignar a un funcionario 
para que ejerza control en la ejecución de las conciliaciones bancarias. 

Atendido lo informado, corresponde mantener 
el alcance formulado, hasta que se materialice la propuesta del municipio y se 
regularice lo objetado, lo que será verificado en la etapa de seguimiento del presente 
informe final. 

e) Cheques girados y no cobrados 

En la nom1na de cheques girados y no 
cobrados se mantienen seis documentos caducados y de antigua data, sin que se 
hayan efectuado las regularizaciones previstas en el Oficio Circular No 60.820, de 
2005, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación y Oficio 
No 36.640, de 2007, Procedimientos Contables para el Sector Municipal. 

Al respecto, debe precisarse que el 
reconocimiento de la obl igación financiera por cheques girados por la institución y no 
cobrados por los beneficiarios debe registrarse como cheques caducados. Asimismo, 
en el evento que las obligaciones no se hagan efectivas dentro del plazo legal de 3 ó 5 
años, según se trate de una institución del Fisco u otras entidades, se deberá aplicar 
el procedimiento sobre cheques caducados por vencimiento de plazo legal de cobro, 
tanto en lo relativo al ajuste por la prescripción legal de la deuda, como para su 
aplicación al ingreso presupuestario (aplica dictamen No 8.236 de 2008). 
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No 
BENEFICIARIO DOCUMENTO 

8514642 Elizabeth Morales 
8415015 Comité Agua Potable Santa Águeda 
9547337 La Chilena Consolidada 
9806902 La Chilena Consolidada 
9806918 La Chilena Consolidada 
9806933 La Chilena Consol idada 

TOTAL 

MONTO 
($) 

9 .511 1 

15.0001 
80.941 1 

38.207 1 

43.279 1 

35.548 1 

222.486 1 .. .. .. 
Fuente Elaboracron propra en base a concrlracron bancana proporcronada por el DAEM de Rro Claro 

En su respuesta, el alcalde informa que se 
efectuaron los ajustes pertinentes, contabilizando en la cuenta contable No 216-01 

denominada "Documentos Caducados", los cheques observados en el presente 
apartado, acreditando dichos ajustes mediante los comprobantes contables 
respectivos. 

En virtud de los argumentos expuestos por el 
alcalde y de la rev1s1on de la documentación respaldatoria proporcionada, este 
Organismo de Control, da por subsanada la presente observación. 

4. Registro de reliquidaciones 

Se verificó que el DAEM de la Municipalidad 
de Río Claro, no lleva un registro pormenorizado con el detalle de las reliquidaciones 
efectuadas por el Ministerio de Educación. 

Sobre el particular, cabe agregar que, el 
registro oportuno y adecuado de la información es un factor esencial para asegurar la 
oportunidad y fiabilidad de toda la información que la institución maneja en sus 
operaciones y en la adopción de decisiones, de conformidad a lo prescrito en la letra 
b), del capítulo 111 , sobre clasificación de normas de control interno, contenidas en la 
resolución No 1.485, de 1996, de la Contraloría General de la República. 

Al respecto, la autoridad comunal manifiesta 
que por desconocimiento no se lleva un registro pormenorizado de las reliquidaciones, 
no obstante indica que a partir del segundo semestre del presente año se 
implementará dicho registro. Agrega además, que la medida deberá formar parte del 
precitado "Manual de Procedimientos y Funciones Administrativas para la Operación 
del Programa de Integración Escolar". 

Dado lo anterior, corresponde mantener el 
alcance formulado, hasta que se concrete la medida informada por la autoridad 
edilicia, situación que será verificada en la etapa se seguimiento respectiva. 
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11. EXAMEN DE CUENTAS 

Para el examen practicado a los ingresos y 
egresos asociados al Programa de Integración Escolar, para el año 2013, se 
comprobó el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, la 
veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo, 
la correcta imputación y cálculo, la exactitud de las operaciones aritméticas y de 
contabilidad y que el gasto fuese autorizado por un funcionario competente, todo ello, 
al tenor de lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336. 

1. Ingresos 

1.1 Transferencias recepcionadas por la municipal idad 

Los recursos transferidos en el año 2013 

desde el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Río Claro por concepto del 
Programa de Integración Escolar, de acuerdo al artículo 9°, del decreto con fuerza de 
ley No 2, de 1998, del Ministerio de Educación, ascendieron a $123.941 .573 . -incluida 
la reliquidación-, cuyo desglose proviene de las Subvenciones de Educación Especial 
Diferencial, por $61 .906.726, y la de Necesidades Educativas Especiales de Carácter 
Transitorio por $62 .034.847, cuyo detalle es el siguiente: 

ESTABLECIMIENTO SUBV. ED SUBV. NEET TOTAL 
EDUCACIONAL ($} _{$) __{$) 

Liceo Agroindustrial 12.607.584 28.398.410 41 .005.994 

Escuela Luis Sanfuentes 4.420.805 590.007 5.010.812 

Escuela El Bolsico 5.472.764 837.248 6.310.012 

Escuela Porvenir 10.521 .335 1.598.011 12.119.346 

Escuela La Chispa 3.040.913 1.423.317 4.464.230 

Escuela Odessa 7.128.391 7.452.504 14.580.895 

Escuela El Guindo 3.246.797 19.184.990 22.431 .787 

Escuela Peñaflor Nuevo 3.540.778 - 3.540.778 

Escuela Santa Herminia 3.037.052 2.550.360 5.587.412 

Escuela Casas Viejas 2.479.998 - 2.479.998 

Escuela Maitenes 6.410.309 - 6.410.309 

TOTAL SUBVENCIONES 61 .906.726 62.034.847 123.941 .573 .. .. .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a, en base a mformac1on de hqu1dac1on de subvenc1ones. 
Subv. ED: Subvención Educación Especial Diferencial. 
Subv. NEET: Subvención de necesidades educativas especiales de carácter transitorias. 
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SUBVENCIÓN DE 

SUBVENCIÓN 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS 

EDUCACIÓN 
MES ESPECIALES DE 

ESPECIAL 
CARÁCTER 

($) 
TRANSITORIO 

($) 
Enero 6.1 20.033 3.736.796 
Febrero 6.120.033 3.736.796 
Marzo 6.120.033 3.736.796 
Abri l 5.139.866 3.056.500 
Mayo 5.403.733 1.788.511 
Junio 4 .869.614 5.010.228 

1Julio 4 .818.538 5.531 .752 
Agosto 4 .855.920 5.412.308 
Septiembre 4.878.404 5.386.628 
Octubre 4.947.719 5.294.544 
Noviembre 4.965.099 5.239.394 
Diciembre 5.226.570 5.563.793 
Reliquidación Marzo-Julio -1 .558.836 8.540.801 

TOTAL 
($) 

9.856.829 
9.856.829 
9.856.829 
8.196.366 
7.192.244 
9.879.842 

1 0 . 350 . 29~l 
10.268.228 
10.265 032 
10.242.263 
10.204.493 
10.790.363 
6.981 .965 

TOTALES 61 .906.726 62.034.847 123.941 .573 J .. .. .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a, en base a mformac1on hqu1dac1on de subvenciones y ordenes de pago. 

1.2 Registro y depósito 

De los documentos proporcionados por el 
DAEM de Río Claro, se verificó que los recursos fueron depositados vía transferencia 
electrónica en la cuenta corriente No 43109038165, del Banco Estado, denominada 
"Cuenta Municipal", correspondiente a esa entidad edilicia y el traspaso posterior, fue 
realizado a la cuenta No 431 09038173, de la precitada entidad financiera, denominada 
"Cuenta de Educación", asignada al Departamento de Educación Municipal, la cual no 
es utilizada en forma exclusiva para administrar los recursos del referido programa, 
sino que es de uso general de dicho departamento, sin determinarse observaciones al 
respecto. 

1.3 Diferencia en saldo inicial afecto para rendición para el año 2013 

En la revisión efectuada a las rendiciones de 
los once establecimientos adscritos al PIE, se evidenció una inconsistencia entre el 
saldo final del año 2012 y el saldo inicial del año 2013, de la escuela Peñaflor Nuevo, 
generándose una diferencia de $3.540.778, lo que se detalla a continuación: 
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ESTABLECIMIENTO 
SALDO FINAL SALDO INICIAL DIFERENCIA 
AL 31-12-2012 AL 01-01-2013 

EDUCACIONAL ($) ($) ($) 

Escuela Casas Viejas 1.568.793 1.568.793 -
Escuela Santa Herminia 5.683.519 5.683.519 -
Escuela la Chispa 2.383.010 2.383.010 -
Escuela el Bolsico 3.790.115 3.790.115 -
Escuela Maitenes 3.668.395 3.668.395 -
Escuela Porvenir 8.570.461 8.570.461 -
Escuela J.L Sanfuentes 2.732.318 2.732.318 -
Liceo Agroindustrial 11.408.939 11.408.939 -
Escuela Peñaflor Nuevo (833.412) 2.707.366 3.540.778 
Escuela el Guindo (303.029) (303.029) -
Escuela Odessa 5.179.347 5.179.347 -
TOTAL 43.848.456 47.389.234 3.540.778 .. .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a en base a mformac1on proporcionada por el DAEM de R1o Claro . 

En su oficio de respuesta, el alcalde indica 
que durante el año 2012 no fue otorgada la subvención escolar por concepto PIE para 
el establecimiento Peñaflor Nuevo, no obstante se rindieron los gastos efectuados 
correspondientes a ese período, lo que generó un saldo negativo en dicha rendición . 

En virtud de lo anterior, corresponde mantener 
el alcance formulado , hasta que la entidad edilicia en coordinación con el Ministerio de 
Educación , aclare los fondos que efectivamente fueron recepcionados por concepto 
del Programa de Integración Escolar y regularice, si procede, sus registros , situación 
que será corroborada en la etapa de seguimiento del presente informe. 

1.4 Registro contable 

Se constató que los ingresos percibidos por 
concepto del PIE fueron contabi lizados, hasta el mes de mayo de 2013, en la cuenta 
contable código No 115-05-03-003-001 denominada "Subvención Escolar" , de acuerdo 
a la normativa contable vigente. No obstante, se corroboró que el DAEM de Río Claro, 
a partir del mes de junio de 2013 contabi lizó los recursos correspondientes al 
programa, en la cuenta contable No 115-05-03-003-002-008, denominada "Programa 
de Integración Escolar (P. I.E)", no ajustándose a la naturaleza de la cuenta creada 
para el efecto de conform idad con lo establecido en la Circular No 60.820 de 2005, 
Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación. 

En relación con lo anterior, el alcalde 
manifiesta que durante el presente año, se procederá a realizar el ajuste contable 
correspondiente. 

Si bien se aceptan los argumentos esgrimidos 
por la autoridad comunal , no es posible dar por subsanada la observación , hasta que 
se implemente la medida informada. Asimismo, se deberá crear una cuenta contable 
analítica, que permita fortalecer el control de los recursos PIE, situación que será 
verificada en la etapa de seguimiento correspondiente. 
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1.5 Remisión comprobante de ingreso al organismo otorgante 

En virtud de las val idaciones efectuadas se 
observó que el DAEM de Río Claro, no remitió a la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación del Maule, los comprobantes de ingresos por los recursos percibidos el año 
2013. 

Lo anterior, transgrede lo previsto en la 
resolución No 759, de 2003, de esta Contraloría General, que dispone en el inciso 
tercero de su punto 5.2. "Transferencias a otros Servicios Públicos", que el organismo 
público receptor se encuentra obligado a enviar a la unidad operativa otorgante un 
comprobante de ingreso por los recursos percibidos que deberá especificar el origen 
del aporte (aplica criterio contenido en los dictámenes N°5 55.994, de 2011; 75.325, de 
2012, y 19.326 de 2013, de este origen) . 

En su respuesta el alcalde expone que, 
mediante oficio No 1.306, de 2014, se remitieron a la Secretaría Regional Ministerial 
de Educación, Región del Maule, las órdenes de ingreso correspondiente a la 
subvención PIE, de los meses de enero a diciembre de 2013 y de enero a junio del 
presente año, las cuales fueron recepcionadas por esa entidad el 23 de julio de 2014. 

En virtud de lo señalado por el municipio y de 
la revisión de la documentación respaldatoria proporcionada, se procede a subsanar 
la situación observada, no obstante, la entidad deberá en lo sucesivo, dar estricto 
cumplimiento a la precitada resolución No 759, de 2003. 

1.6 Diferencia en registro de ingresos 

Se determinó una diferencia ascendente a 
$39.596.829, entre los montos de ingresos transferidos por la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación y los montos reportados por el DAEM durante la fiscalización , 
relativos al Programa de Integración Escolar, la que se detalla en el siguiente cuadro. 
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MONTO INFORMADO Y MONTO SEGUN 

ESTABLECIMIENTO 
RENDIDO POR EL SEREMIDE 
DAEM RÍO CLARO EDUCACIÓN 

($) ($) 
Liceo Agroindustrial 58.947.050 41 .005.994 

Escuela Luis Sanfuentes 7.073.686 5.010.812 

Escuela El Bolsico 8.836.380 6.310.012 

Escuela Porvenir 17.267.023 12.119.346 

Escuela La Chispa 6.195.466 4.464.230 

Escuela Odessa 20.690.118 14.580.895 

Escuela El Guindo 21 .068.993 22.431 .787 

Escuela Peñaflor Nuevo 4.936.972 3.540.778 

Escuela Santa Herminia 8.166.900 5.587.412 

Escuela Casas Viejas 2 .906.879 2.479.998 

Escuela Maitenes 7.448.935 6.410.309 

TOTALES 163.538.402 123.941 .573 

DIFERENCIA 
($) 

17.941 .056 

2.062.874 

2.526.368 

5.147.677 

1.731.236 

6 .109.223 

-1 .362.794 

1.396.194 

2.579.488 

426.881 

1.038.626 

39.596.829 
Fuente: Elaboración prop1a en base a 1nformac1ón proporcionada por el DAEM de Río Claro 
(Rendiciones y órdenes de pago de reliquidaciones) . 

Al respecto, la autoridad comunal informa 
que, la diferencia detectada por un monto de $39.596.829, se debe a que se 
consideró como ingreso del año 2013 correspondiente al Programa de Integración 
Escolar, el aumento de subvención que realiza el Ministerio de Educación, 
identificados con los códigos N°5 1.009, 1.01 O, 1.11 O y 1.71 O en las liquidaciones de 
pago de subvenciones mensual. 

Sin perjuicio de lo señalado por la autoridad 
comunal, se mantiene la presente observación, hasta la oportunidad en que esa 
entidad edilicia adopte las acciones pertinentes a fin de fortalecer sus procedimientos 
de control sobre la materia , situación que será verificada por el encargado de Control 
Interno Municipal , y posteriormente, por este Organismo de Control en una futura 
visita de fiscalización . 

2. Egresos 

2.1 Ejecución Programa de Integración Escolar, PIE 

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

1 
EGRESOS DETALLE DE GASTOS 

($) 
DE LOS RECURSOS 

,______ TRANSFERIDOS 
l. Contratación de recursos humanos 99.012.11 o 80% 1 

11. Coordinación, trabajo colaborativo y evaluación 17.532.776 14% 

111. Capacitación y perfeccionamiento o 0% 

IV. Provisión de medios y recursos materiales 4.376.204 4% 

TOTALES 120.921 .090 98o;; 
.. o •• 

Fuente Elaborac1on prop1a en base a datos obten1dos de la rend1c1on de cuenta efectuada por el DAEM de R1o 
Claro 

El examen realizado advirtió que el 
Departamento de Administración de Educación Municipal de Río Claro, destinó los 
recursos percibidos durante el año 2013 por el programa PIE, fundamentalmente a la 
contratación de recursos humanos especializados, por un monto de $99.012.11 O, el 
que representa el 80% del total de los recursos transferidos en el mismo período, 
dando cumplimiento parcial al artículo 86 del decreto supremo No 170, de 2009, ya 
mencionado, en el sentido que dichos recursos serán utilizados en su totalidad para la 
contratación de recursos humanos especializados, coordinación, trabajo colaborativo y 
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. 

2.2 Pago con cargo al PIE, de asignaciones relacionadas con la ley No 19.410 

Se constató, en base al examen de una 
muestra de 13 profesionales, que la Municipalidad de Río Claro, rindió gastos en 
remuneraciones por concepto de bonificación proporcional de la ley No 19.41 O, por un 
monto de $706.020, situación que no se ajusta a lo instruido por la Superintendencia 
de Educación Escolar, a través del oficio No 50, de 2014, relativo al Proceso de 
Rendición de Cuentas PIE, a saber: 

NOMBRE RUN 

Manuel Fernández Orellana 24.064 

TOTAL 706.020 
Fuente Elaboración propia a partir de información proporcionada por el municipio 
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Respecto de lo anterior, la coordinadora 
comunal del programa, mediante certificado de 26 de junio de 2014, indicó que para el 
cálculo de remuneraciones de todos los profesionales correspondientes al Programa 
de Integración Escolar 2013, incluyó dicho concepto en la rendición efectuada. 

Sobre la materia, la autoridad comunal 
informa en oficio de respuesta , que se incluyó la bonificación proporcional de la ley 
No 19.41 O, en la rendición de cuentas de acuerdo al instructivo No 50, de 2014. 

Los argumentos expuestos por la autoridad, 
en nada desvirtúan los alcances formulados, razón por la cual corresponde mantener 
íntegramente lo observado, hasta que la autoridad comunal arbitre las medidas 
pertinentes, con la finalidad de regularizar los gastos observados y rendidos a la 
Superintendencia de Educación Escolar, que no se relacionan con el Programa de 
Integración Escolar, lo que será verificado en el respectivo programa de seguimiento 
de esta Contraloría Regional. 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el 
municipio deberá fortalecer sus procedimientos de control , para que en lo sucesivo no 
ocurran este tipo de observaciones, debiendo ajustar sus procedimientos a las 
disposiciones contenidas en el citado oficio No 50 de la Superintendencia de 
Educación Escolar. 

2.3 Sobre aprobación de bases de licitación 

Sobre la licitación 1 D No 2504-46-L 113, 
correspondiente a la compra de materiales para el Programa de Integración Escolar, 
formalizada mediante decreto de pago No 860, del 7 de agosto de 2013, por un monto 
de $3.947.807, se constató que las bases administrativas y técnicas no se encuentran 
aprobadas por decreto alcaldicio, vulnerando con ello, lo establecido en el artículo 19 
del reglamento de la ley No 19.886. 

En su respuesta el alcalde informa que, 
mediante decreto exento No 2.043, de 24 de junio de 2013, fueron aprobadas las 
bases administrativas y técnicas de la licitación ID No 2504-46-L 113, adjuntando el 
acto administrativo correspondiente. 

En virtud de los nuevos antecedentes 
proporcionados por el mun1c1p1o, el análisis y revisión de los documentos, este 
Organismo de Control da por subsanada la presente observación. 
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2.4 Recursos gastados y remanentes no utilizados 

Sobre el particular, es dable señalar que del 
total de ingresos del período en revisión, ascendentes a $163.538.402, el municipio 
invirtió la suma de $120.921.090, quedando un saldo sin ejecutar de $42.617.312, el 
que sumado al saldo de arrastre del año 2012, totaliza un monto de $90.006.546, de 
remanente no utilizado, cuyo detalle es el siguiente: 

1 

~ . 

INGRESOS 
GASTOS REMANENTE 

TOTAL DEL 
PERCIBIDOS 

EFECTUADOS EXCEDENTE 
AÑO 2012 SALDO 

PIE 2013 ($) ($) ($) PENDIENTE 
($) ($) 

163.538.402 120.921.090 42.617.312 47.389.234 90.006.546 .. ... -Fuente. Elaboracron propra en base a rendrcron del ano 201 3 presentada por el DAEM de Río Claro, a través 
del portal www supereduc.cl. 

Lo anterior permite determinar que el DAEM 
de Río Claro no ha dado cumplimiento al punto número nueve de la cláusula quinta 
del convenio programa de integración educativa, suscrito el 16 marzo de 2011 , entre 
la municipalidad y la SEREMI de Educación de la Región del Maule, toda vez que no 
ha utilizado la totalidad de los recursos traspasados por el Ministerio de Educación por 
concepto de fragmento de subvención para la educación especial diferencial o para 
las necesidades educativas especiales en acciones de planificación y ejecución del 
programa PIE, ello, dado que existen remanentes sin ejecutar, en algunas unidades 
educativas, al 31 de diciembre de 2013. 

En relación con esta materia, la autoridad 
comunal expone que la Dirección Comunal de Educación es la responsable de la 
correcta y efectiva ejecución del Programa de Integración Escolar, la cual procederá a 
utilizar total e íntegramente los recursos traspasados por el Ministerio de Educación. 
por concepto de fragmento de subvención para la Educación Especial Diferencial para 
las Necesidades Educativas Especiales, en acciones de planificación y ejecución del 
programa, que se traduzcan en lo dispuesto en la normativa vigente. 

Al respecto, se acogen los argumentos 
esgrimidos por el alcalde, debiendo la autoridad comunal instruir a la Dirección 
Comunal de Educación, sobre las medidas tendientes a utilizar los fondos disponibles 
de conformidad con lo establecido en los objetivos del Programa de Integración 
Escolar y lo previsto en el artículo 86 y siguientes del decreto supremo No 170, de 
2009, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones que realice este Organismo de 
Control. 

2.5 Saldo en cuenta corriente del departamento de educación 

La auditoría practicada permitió establecer 
que, al 31 de diciembre de 201 3, la cuenta corriente No 43109038173, ya citada , 
registraba un saldo de $240.191.309, cifra que cubre el saldo sin utilizar del programa 
PIE El detalle es el siguiente: 
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CONCEPTO MONTO ($)_ 
Saldo Bancario 299.207.095 
(-) Cheques girados y cargos (59.015.786]_ 
TOTAL 240.191 .309 .. .. .. 
Fuente: Elaborac1on propia en base a conclhac1on bancana 
proporcionada por el DAEM de Río Claro. 

3. Rendición 

3.1 Rendiciones de cuenta presentadas a la Superintendencia de Educación 

El decreto No 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 cuenta de los 
establecimientos educacionales deben efectuarse a través del sitio www.supereduc.cl, 
y ajustarse a las instrucciones impartidas al efecto mediante el ya citado oficio No 50, 
de 2014, de ese origen. 

A su turno, cabe mencionar que el referido 
oficio No 50, de 2014, establece que el plazo de término del proceso de rendición 
vencía el día 28 de febrero de 2014, a las 23:59 horas, el cual fue ampliado hasta el 
día 20 de marzo de la misma anualidad . 

Sobre el particular, se determinó que las 
rendiciones registradas en los respectivos documentos, fueron realizadas entre el 26 y 
el 28 de febrero del presente año, dando cumplimiento a lo anterior. 

3.2 Reliquidación Escuela El Guindo 

Se constató que el Departamento de 
Educación de la Municipalidad de Río Claro, no rindió para el año 201 3, las 
reliquidaciones de los meses de marzo a junio de 2013, correspondientes a la escuela 
El Guindo, por un monto de $2.950.503, situación que el municipio deberá aclarar 
fundadamente. 

El municipio en su respuesta señala que, las 
reliquidaciones de la Escuela El Guindo no fueron rendidas por desconocimiento 
sobre la materia, agregando que dichos montos tampoco se encontraban precargados 
en la plataforma de rendición. 

c{rD b 
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En virtud de lo anterior, corresponde mantener 
el alcance formulado, hasta que la entidad edilicia regularice la rendición del año 
2013, correspondiente a las reliquidaciones, en coordinación con el Ministerio y la 
Superintendencia de Educación, situación que será corroborada en la etapa de 
seguimiento del presente informe. 

111. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Aprobación y contenido del Programa de Integración Escolar 

La Secretaría Ministerial de Educación de la 
Región del Maule, mediante resolución exenta No 1.313, de 25 de mayo de 2011 , 
aprobó el convenio de fecha 16 de marzo de 2011 , suscrito con la Municipalidad de 
Río Claro, y el programa de integración de alumnos de educación parvularia y básica 
con necesidades educativas especiales, no constando que la citada entidad comunal 
formalizara la aprobación del aludido convenio, mediante el acto administrativo 
correspondiente conforme lo previsto en el artículo 3o de la ley No 19.880, y el artículo 
12 de la ley No 18.695. 

En este sentido, es oportuno destacar que, 
según lo ha reconocido la jurisprudencia administrativa-contenida en los dictámenes 
Nos 31 .870, de 201 O y 10.449, de 2011 , entre otros- en armonía con el principio de 
escrituración que rige los actos de la Administración del Estado, consagrado en el 
artículo 5° de la citada ley No 19.880, las decisiones que adopten las municipalidades 
deben materializarse en un documento por escrito y aprobarse mediante decreto 
alcaldicio, por lo que la expresión formal de la voluntad de la entidad edilicia , sólo 
puede perfeccionarse con la expedición del respectivo acto administrativo, siendo éste 
el que produce en efecto de obligar al municipio conforme a la ley. 

A través de la resolución exenta No 3.969, de 
30 de mayo de 2013, la Secretaría 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 
establecida por el decreto con fuerza de ley No 2, de 1998, del Ministerio de 
Educación. 

Luego, el jefe del Departamento Provincial 
de Educación de Talca, mediante oficio No 529, de 3 de julio de 2013, informa el 
reconocimiento de un alumno de excepcionalidad al Programa de Integración Escolar 
201 3. 

Respecto de la aprobación del aludido 
convenio por parte de la municipalidad, el alcalde en su escrito de respuesta expone 
que se regularizó la situación observada, mediante la elaboración de decreto exento 
N° 2.209, de fecha 18 de julio de 2014, el cual adjunta. 
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Considerando lo anterior, corresponde 
subsanar la observación formulada, sin perjuicio de ello, el municipio deberá fortalecer 
sus mecanismos de control en el proceso de elaboración de los actos administrativos 
pertinentes, en concordancia con lo señalado en el artículo 3° de la ley No 19.880, y el 
artículo 12 de la ley No 18.695. 

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 Ministerio de Educación establece catorce 
compromisos a los que el sostenedor de los establecimientos educacionales debía dar 
cumplimiento. El detalle es el siguiente: 

1. Realizar labores de coordinación del Programa de Integración Escolar al interior 
de los establecimientos, conforme las orientaciones del decreto No 170, de 2009. 

2. Contar con un mínimo de horas cronológicas de coordinación semanales por 
establecimiento, para el trabajo colaborativo y evaluación del programa. 

3. Contar en cada establecimiento con Programa de Integración Escolar con , a lo 
menos, un profesional responsable de la coordinación de éste, y asegurar su 
adecuado funcionamiento. 

4 . Considerar para los alumnos con trastornos específicos de lenguaje la atención 
de un fonoaudiólogo, en las condiciones que allí se señala. 

5. Considerar la contratación de profesionales asistentes de la educación, según 
las NEE de los estudiantes integrados, con un mínimo de horas cronológicas en 
conjunto, por cada curso que cuente con estudiantes integrados. 

6. Contar con un aula de recursos, consistente en una sala con espacio suficiente 
y funcional, que contenga la implementación , accesorios y otros recursos necesarios 
para que el establecimiento satisfaga los requerimientos de los alumnos con NEE, 
derivadas de una discapacidad. 

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

8. Realizar las acciones tendientes a informar del PIE a la comunidad educativa. 
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9. Utilizar total e íntegramente los recursos traspasados por el Ministerio de 
Educación por concepto del fragmento de subvención para la educación especial 
diferencial o para las NEE, en acciones de planificación y ejecución del PIE, que se 
traduzcan en los objetivos que allí se señalan. 

1 O Entregar al departamento provincial respectivo y al consejo escolar del 
establecimiento educacional correspondiente, antes del 30 de enero de cada año, un 
"Informe Técnico de Evaluación Anual". 

11 . Adjuntar al citado informe un anexo con información detallada del uso de los 
recursos otorgados por concepto de subvención, incluyendo boletas, facturas y copla 
de los contratos de profesionales. Esta obligación debe entenderse modificada en 
virtud del ya citado decreto No 469, de 2013, del Ministerio de Educación, que 
establece un sistema común de rendición. 

12. Poner a disposición de las familias de los estudiantes, antes del 30 de enero de 
cada año, el mismo informe. 

13 Adecuar las adaptaciones curriculares y los apoyos especializados dirigidos a 
estudiantes que presenten NEE y/o discapacidad, según las instrucciones del 
Ministerio de Educación. 

14. En general , dar cumplimiento estricto a lo previsto por los títulos V y VI del 
decreto No 170, de 2009, del Ministerio de Educación, y las normas de accesibilidad y 
diseño universal establecidas en la ley No 20.422. 

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

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

a) Se constató que los siguientes 
establecimientos no cuentan con aula de recursos que contenga la implementación, 
accesorios y otros recursos necesarios para satisfacer los requerimientos de los 
alumnos con NEE, derivadas de una discapacidad, a saber: 

Escuela La Chispa, utiliza biblioteca 
como aula de recursos. 

Escuela Peñaflor Nuevo, utilizan sala 
de clases o comedor como aula de recursos. 

En relación a este punto, el alcalde ratifica lo 
observado e indica que se utiliza otra dependencia para el trabajo personalizado de 
los alumnos que lo requieren. Agrega además que, durante el presente año se 
realizarán las modificaciones correspondientes. 

Respecto a lo anterior, se mantienen los 
alcances formulados, hasta que el municipio gestione la implementación de las aulas 
de recursos para los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, comunicando 
documentadamente a esta Entidad de Control sobre el avance de su ejecución, en un 
plazo de 60 días hábiles, lo que se verificará en la fase de seguimiento del presente 
documento. 

b) No consta que el Informe Técnico de 
Evaluación Anual haya sido puesto a disposición de las familias de los estudiantes 
beneficiados ni al consejo escolar, sin embargo, fue cargado en la plataforma 
establecida por MINEDUC, para tal efecto, antes del 30 de enero del año 2013. 

El municipio en su oficio de respuesta indica 
que, el Informe Técnico no se da a conocer a los apoderados antes del 30 de enero 
de cada año, sin embargo, en cada establecimiento se rinde cuenta de lo realizado 
por el Programa de Integración Escolar. 

Por lo antes expuesto y, dado que se trata de 
una situación consolidada que no es susceptible de corregir, la observación debe ser 
mantenida, sin perjuicio de que, en lo sucesivo, corresponda dar cabal cumplimiento a 
la normativa aplicable sobre la materia y lo estipulado en el convenio, situación que 
será verificada en futuras visitas de fiscalización. 

25 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

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

1. Autorizar mediante el acto 
administrativo correspondiente el convenio y el Proyecto de Integración Escolar. 

2. Dar a conocer y difundir las 
orientaciones técnicas que al efecto elabore el Ministerio de Educación y promover su 
uso en los sostenedores, especialmente, para la contratación de recursos humanos 

especializados, la coordinación del programa, el trabajo colaborativo y la evaluación 
del programa. 

3. 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 y/o 
discapacidad en los cursos comunes. 

4 . Otorgar las subvenciones 
correspondientes según la normativa vigente, tanto para las necesidades transitorias 
como para las permanentes. 

5. Controlar y supervisar el cumplimiento 
del convenio, en los aspectos técnicos, pedagógicos y control de subvenciones, según 
las disposiciones legales vigentes. 

6. Revisar el diagnóstico de los alumnos 
que ingresan al Programa de Integración Escolar, realizar su seguimiento de ellos y 
sugerir modificaciones de acuerdo con los resultados de este proceso. 

En este contexto, cabe indicar que, según 
certificado de fecha 20 de junio de 2014, el jefe DAEM y la coordinadora comunal del 
PIE, señalaron que la Secretaría Regional Ministerial de Educación dio cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en el convenio anteriormente preceptuado. 

2.2 Fiscalizaciones de la Superintendencia de Educación 

Sobre la materia, es preciso mencionar que, 
de acuerdo a los antecedentes proporcionados por el jefe del DAEM, se verificó que la 
Superintendencia de Educación, durante el año 2013, realizó dos fiscalizaciones a los 
establecimientos adscritos al programa, según dan cuenta las siguientes actas de 
fiscalización. 
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FECHA DE NOMBRE DE 
FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN ESTABLECIMIENTO 

MATERIA 

1.072.13.0344 12-06-2013 Escuela El Guindo Visita Integral 

130700198 22-08-2013 Liceo Agroindustrial Programa de Integración Esco lar 

Fuente: Elaboración propia, en base a las actas de fi scalización 201 3 entregadas por el DAEM. 

2.3 Alumnos beneficiarios del programa 

Referente a esta materia , se determinó que la 
totalidad de alumnos detallados en la nómina de la resolución exenta No 3.969 y oficio 
No 529, ambas de 2013, ya señaladas, concuerda con el número de alumnos 
registrados por la municipalidad. 

Para la muestra de sesenta y cinco alumnos 
seleccionados -de los cuales en un caso, no se encontró la carpeta del estudiante por 
estar retirado-,correspondientes a diez establecimientos educacionales, se revisó la 
documentación del Programa de Integración Escolar, exigida por el Ministerio de 
Educación , de acuerdo al punto 4.3, del oficio Ordinario No 496, de 24 de agosto de 
201 1, del Coordinador Nacional de Subvenciones de esa cartera y lo dispuesto en el 
Ordinario No 50, de 2014, de la Superintendencia de Educación Escolar. La revisión 
efectuada consta en anexo No 1 y el resultado del análisis es el siguiente: 

a) Se estableció que de los sesenta y 
cuatro alumnos indicados, un estudiante no contaba con el certificado de nacimiento. 

b) En relación al formulario de 
autorización de evaluación de ingreso, 60 carpetas tenían el formulario completo, uno 
no contaba con este documento, en tanto, en tres de las carpetas de alumnos el 
formulario se encontraba incompleto. 

e) Sobre el formulario de anamnesis, en 
41 carpetas se presentaba completo, 3 no contaban con este documento, en tanto, 20 
formularios se encontraban incompletos. 

d) En lo que corresponde al formulario 
único de síntesis de evaluación de ingreso, 56 carpetas contaban con dicho 
formulario, en 7 de ellas el formulario se encontraba incompleto y 1 carpeta no poseía 
dicho formulario. 

e) En cuanto al informe del especialista 
respectivo, el 100% de las carpetas contaba con dicho informe. 

i~ 
dí 
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f) Sobre la valorización de salud o 
informe de evaluación médica, se determinó que 49 de las carpetas presentaba tal 
antecedente y las 15 restantes no. 

g) Se verificó que 8 de las carpetas 
examinadas no tenían los informes psicopedagógicos y curriculares de los alumnos 

regulares del programa en estudio, mientras que 56 contenían dicho informe. 

h) Respecto de los informes a la familia 
se observó que de la muestra examinada, en 18 de los casos no queda constancia de 
la entrega del informe a la familia de alumno. 

i) Por otra parte, de la muestra de 
sesenta y cinco alumnos con necesidades educativas especiales, sesenta y dos de 
ellos, equivalentes al 95% del total , fueron alumnos regulares durante el año 2013 en 

sus respectivos establecimientos educacionales; en tanto los tres restantes, 

correspondientes al 5%, fueron retirados de sus escuelas. El detalle de los alumnos 
retirados es el siguiente: 

ESTABLECIMIENTO RUT 

Escuela El Guindo 
Liceo Agroindustrial 
Liceo roindustrial 

CURSO 

Básico 10 

NECESIDAD 
EDUCATIVA ESPECIAL 

cidad Intelectual Moderada 

Fuente Elaboración propia a partir de información entregada por la coordinadora del programa. 

En este orden , no se acreditó que los tres 
apoderados recibieran las carpetas con los antecedentes de sus alumnos retirados 
conforme lo exige el artículo 14 del decreto No 170, de 2009, del Ministerio de 
Educación. Además, se observó que en la Escuela El Guindo no mantenían copia del 
expediente del alumno o un informe psicopedagógico que dé cuenta del trabajo 
realizado con el estudiante, contraviniendo lo señalado en los artículos 13 y 14 del 

decreto No 170, de 2009, del Ministerio de Educación. 

En relación con las letras a), b), e), d), f) , g) y 

h) contenidas en el presente numeral , la entidad edilicia informa que mediante decreto 
exento No 2.233, de 18 de julio de 2014, se instruyó a los profesionales involucrados 

en el programa durante el año 2013, completar las carpetas de los alumnos 
beneficiarios con la documentación faltante. 

Respecto de lo anterior, si bien se aceptan los 
argumentos esgrimidos por la autoridad comunal , la observación formulada se debe 
mantener, hasta que ese municipio concrete la medida señalada, situación que deberá 
se corroborada por la Unidad de Control Interno Municipal, y sus resultados, por este 
Organismo de Control en una futura visita de seguimiento. 
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En relación con la letra i) de este numeral , 

cabe precisar que la entidad no se pronunció, por lo que se mantiene íntegramente el 
alcance formulado. A l efecto, la autoridad comunal deberá instruir al jefe DAEM, 
adoptar las medidas necesarias para que el referido departamento, se ajuste a lo 
previsto en los artículos 13 y 14 del citado decreto, para que, en lo sucesivo, 
mantenga copia de los expedientes de evaluación de los alumnos retirados, situación 
que será verificada en la etapa de seguimiento del presente informe. 

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad 

municipal deberá fortalecer sus mecanismos de control , a fin de evitar que esta 
situación se repita. 

2.4 Registro Nacional de Profesionales en el Ministerio de Educación 

Como cuestión previa, cabe hacer presente 
que el artículo 15 del decreto No 170, de 2009, señala que se entenderá por 
profesional competente, aquel idóneo que se encuentre inscrito en el Registro 
Nacional de Profesionales de la Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico, 
del Ministerio de Educación. 

Al respecto, las verificaciones practicadas en 
la pag1na web http://registroprofesionales.mineduc.cllregistro_profesionales
web/mvc/publicoGenerallbuscador, del Sistema de Registro Profesionales Educación 
Especial , del Ministerio de Educación , permitieron establecer que, de los diecinueve 
profesionales contratados por el DAEM de Río Claro para efectuar evaluación y 
diagnóstico de los alumnos, con cargo al Programa de Integración Escolar, durante el 
año 2013, el psicopedagogo don Cristóbal González García , no se encontraba inscrito 
en dicho registro. 

En su escrito de respuesta el alcalde 
corrobora la observación planteada, y agrega que con fecha 20 de mayo de 2014, se 
procedió a realizar la inscripción de don Cristóbal González García, en el Sistema 
Registro de Profesionales de la Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico, 
del Ministerio de Educación. 

Dado lo anterior, y considerando lo informado 
por la autoridad comunal , corresponde dar por subsanada la observación formulada, 
sin perjuicio, de que en lo sucesivo, ese DAEM deberá arbitrar las medidas necesarias 
tendientes a que el registro de los profesionales involucrados en la evaluación y 
diagnóstico de los alumnos beneficiarios del programa, se rea lice en forma oportuna y 
de acuerdo a la normativa vigente, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones 
que realice esta Entidad de Control. 

1/J 
b 
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2.5 Verificación de las carpetas de los profesionales 

Se observa que las carpetas con los 
antecedentes de los profesionales de la educación que se mencionan a continuación , 
se encontraban incompletas a la fecha de la visita de fiscalización: 

a) Falta de los actos administrativos que 
establezcan las horas asociadas al PIE, de los siguientes profesionales: 

NOMBRE 
Jaime Toro Melo 

Carolina Mardones Pincheira 
Verónica Jaque González 

RUN 

Fuente: Elaboración propia a partir de información 
entregada por DAEM de Río Claro. 

Sobre la materia, la autoridad comunal 
acompaña documentación de los profesionales Jaime Toro Melo, Adriana Oyarzún 
Moneada, Carolina Mardones Pincheira y Verónica Jaque González, la cual no 
corresponde al período en revisión ni al monto rendido durante el año 2013. Cabe 
señalar además, que respecto de los profesionales Mirta Flores Ortega y Yessica 
Flores Ortega, el alcalde no emitió pronunciamiento alguno. 

Respecto de lo anterior, corresponde 
mantener la observación planteada, hasta que ese mun1c1p1o presente los 
antecedentes que permitan verificar los actos administrativos que establezcan las 
horas asociadas al PIE, lo que será validado en la etapa de seguimiento del presente 
informe final. 

b) Se determinó la ausencia del 
documento de título original o fotocopia legalizada, de los siguientes profesionales que 
participaron en el programa de integración durante el año 201 3, a saber: 

NOMBRE RUN 

Marcela Salazar Valenzuela 
Constanza Rojas Belmar 
Mariela Fuentes Martínez 
Cristóbal González García 
Mirta Flores Ortega 
Sara Mejías Cid 
Natalie Acuña Gómez 
Carolina Mardones Pincheira 
Manuel Fernández Orellana 
Fuente: Elaboración propia a partir de información 
entregada por DAEM de Rio Claro. 
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En su respuesta el alcalde adjunta 
antecedentes que permiten subsanar parcialmente la observación , toda vez que no se 
incluyó el título original o legalizado de Marcela Salazar Valenzuela, Constanza Rojas 
Belmar, Mirta Flores Ortega, Sara Mejías Cid , Natalie Acuña Gómez y Manuel 
Fernández Orellana, aspecto que será verificado en la etapa de seguimiento del 
presente informe final. 

e) En 5 carpetas de profesionales, se 
constató la ausencia del certificado de antecedentes, los que representan un 14% de 
la muestra revisada, según el siguiente detalle: 

NOMBRE RUN 

Jaime Toro Melo 

Constanza R as Belmar 

Carolina Bravo Tobar 

Cristóbal González García 
Nicole da 
Fuente: Elaboración propia a partir de información 
entregada por DAEM de Rio Claro 

En su respuesta el alcalde acompaña 
antecedentes que permiten subsanar parcialmente la observación , toda vez que no se 
incluyó el certificado de antecedentes de la señora Constanza Rojas Belmar, 
documento que será validado en una próxima visita de seguimiento. 

d) Se constató que un 89%, equivalente a 
33 carpetas de profesionales, no cuenta con el certificado de nacimiento del 
profesional , los que se detallan en anexo No 2. 

En su oficio de respuesta, el municipio 
proporcionó los certificados de nacimientos observados. 

Dado lo anterior, y en virtud de los nuevos 
antecedentes presentados por el alca lde, se procede a subsanar el alcance 
formulado. 

3. Informe Técnico de Evaluación Anual 

El artículo 12 del decreto supremo No 170, de 
2009, establece 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 informe deberá ser elaborado de acuerdo a las instrucciones 
que establezca el Ministerio de Educación, y estar documentado con evidencias del 
trabajo realizado durante el año escolar. 
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En tanto, el artículo 92 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 "Informe Técnico de Evaluación 
Anual", que deberá entregarse al consejo escolar y estar disponible para las familias 
de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, a lo menos una 
vez al año, antes del 30 de enero de cada año. 

Agrega el ya citado artículo 92 que el informe 
en comento, debe adjuntar un anexo con información detallada del uso de los 
recursos otorgados por concepto de subvención de educación especial, disposición 
que debe entenderse complementada por el ya mencionado decreto No 469, de 2013, 
del Ministerio de Educación, que establece un mecanismo común de rendición de 
cuenta pública para los sostenedores de establecimientos educacionales 
subvencionados o que reciban aportes del Estado, corresponde indicar, que el 
mencionado anexo no fue adjuntado al informe, situación que es ratificada por el 
director del DAEM y la coordinadora del programa, mediante certificado de 20 de junio 
de 2014. 

Cabe señalar que de los Informes Técmcos de 
Evaluación Anual de los establecimientos educacionales adscritos al programa, se 
determinó que un total de sesenta y tres alumnos con Necesidad Educativas 
Especiales fueron reevaluados, de los cuales ninguno fue dado de alta. 

ESTABLECIMIENTO 
RBD 

ALUMNOS ALUMNOS 
1 

EDUCACIONAL REEVALUADOS DE ALTA 

Liceo Agroindustrial 3033-3 45 o 
Escuela El Guindo 3042-2 o o 
Escuela Odessa 3039-2 9 o 
Escuela Porvenir 3037-6 2 o 
Escuela El Bolsico 3036-8 1 o 
Escuela La Ch1spa 3038-4 2 o 
Escuela Luis Sanfuentes 3034-1 1 o 
Escuela Maitenes 3051-1 o o 
Escuela Santa Herminia 3045-7 3 o 
Escuela Peñaflor Nuevo 3044-9 o o 
Escuela Casas Viejas 3047-3 o o 

TOTAL 63 o 
Fuente· Elaborac1ón propia a partir de información entregada por DAEM de Río Claro. 

Sobre el particular, el municipio indica que el 
Informe Técnico no se da a conocer a los apoderados, por cuanto éste se realiza los 
primeros días del mes de enero, cuando los alumnos se encuentran de vacaciones, no 
obstante agrega que, en cada establecimiento se rinde cuenta de lo realizado por el 
Programa de Integración Escolar. 
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Por lo antes expuesto y, dado que se trata de 
una situación consolidada que no es susceptible de corregir, la observación debe ser 
mantenida, sin perjuicio de que, en lo sucesivo, deba darse cabal cumplimiento a la 
normativa aplicable sobre la materia y lo estipulado en el convenio vigente, situación 
que será verificada en futuras visitas de fiscalización. 

4. Validación en terreno 

De las visitas realizadas a seis de los 
establecimientos educacionales de la comuna de Río Claro, entre los días 16 y 17 de 
junio de 2014, se advirtieron las siguientes situaciones: 

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

El examen practicado permitió evidenciar que 
el Departamento de Educación de la Municipalidad de Río Claro, para el año 2013, no 
contó con un cronograma de adquisiciones de recursos didácticos, lo que vulnera lo 
estipulado en el artículo 90 del decreto No 170, de 2009, que establece que "El 
Programa de Integración Escolar, deberá contar con un cronograma de adquisición de 
recursos didácticos específicos y de ayuda técnicas que permitan satisfacer las 
necesidades educativas especiales que presentan los estudiantes". 

Asimismo, se verificó que el departamento de 
educación efectuó adquisiciones de materiales fungibles y didácticos para los 
establecimientos educacionales adscritos al Programa de Integración Escolar en el 
año 2013, por la suma de $4.376.204, las que consistieron en la compra de medios y 
recursos materiales, de cuya validación se obtuvo que tales adquisiciones se 
ajustaron a lo previsto en el artículo 86, letra d) , del reglamento, que se refiere a los 
medios y recursos materiales educativos que faciliten la participación, la autonomía y 
progreso en los aprendizajes de los estudiantes. 

Por otro lado, se constató en terreno, que los 
seis establecimientos visitados, no llevan un control de stock o registro con los 
materiales didácticos que fueron entregados por la coordinadora comunal, en virtud 
del Programa de Integración Escolar del período en revisión , a los directores de cada 
escuela, no obstante existir copia de recepción de los insumes, por cada uno de ellos, 
en dependencias del DAEM. 

Referente al cronograma de adquisiciones, la 
autoridad edilicia corrobora la observación planteada, por ende ésta se debe mantener 
íntegramente, hasta que el alca lde arbitre las medidas correctivas pertinentes, lo que 
será verificado en una futura visita de seguimiento. 
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Ahora bien, respecto del control de stock o 
registro de los materiales didácticos en los establecimientos, el alcalde no aporta 
antecedentes que permitan desvirtuar lo observado. 

Por lo anterior, y dado que se trata de un 
hecho consumado que no es susceptible de corregir, corresponde mantener el 
alcance formulado, debiendo la municipalidad fortalecer los mecanismos de control 
relacionados con materiales didácticos que se entregan por concepto del PIE, en los 
establecimientos adscritos al programa, situación que será verificada en futuras 
fiscalizaciones que efectúe esta Entidad de Control. 

4.2 Omisión de registro de asistencia de alumnos 

De acuerdo a las validaciones efectuadas en 
terreno el 17 de junio de 2014, respecto de los establecimientos La Chispa y Liceo 
Agroindustrial, se comprobó que, a la hora de la visita - 10:30 y 17:20 horas, 
respectivamente-, no estaba registrada la asistencia en el libro de clases de los cursos 
que se detallan en el cuadro siguiente, contraviniendo el punto No 14.1 .1 sobre toma 
de asistencia y control de asignatura de la Circular No 1, versión No 3, de la 
Superintendencia de Educación Escolar. 

ESTA8LECIMI ENTO FECHA VISITA 
CURSO SIN 
ASISTENCIA 

Escuela La Chispa 17-06-2014 10 y 20 

Escuela La Chispa 17-06-2014 30 

Escuela La Chispa 17-06-2014 so 
Liceo Agroindustrial 17-06-2014 1° 8 
Liceo Agroindustrial 17-06-2014 4° 8 .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a, a part1r de las vahdac1ones efectuadas en 
terreno. 

4.3 Registro en libro de salida de alumnos 

De las validaciones efectuadas en terreno, se 
constató que durante la visita realizada a la escuela Odessa, el 16 de junio de la 
presente anualidad , el alumno , Run del curso 5°A, se 
había retirado de clases durante la jornada, sin embargo, no se encontraba anotación 
alguna en el libro de salida de alumnos del establecimiento. 

Respecto de los numerales 4.2 y 4.3, la 
autoridad comunal informa que solicitó a los directores de los establecimientos 
educacionales adoptar las medidas correctivas correspondientes. 

Dado lo anterior, se mantienen los alcances 
formulados, por cuanto se trata de situaciones consumadas, sin perjuicio de que en lo 
sucesivo, la entidad edilicia deberá fortalecer sus registros y controles administrativos. 
con el objeto de contar con información actualizada y fidedigna, aspectos que se 
validarán en futuras auditorías que realice esta Sede Regional. 
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4.4 Registro de Planificación y Evaluación de Actividades de Curso 

a) De manera previa, cabe precisar que, 
de acuerdo al punto 6.3, del oficio ordinario No 496, de 2011 , ya citado, las actividades 
propias del Programa de Integración Escolar deben registrarse en el documento 
denominado "Registro de Planificación y Evaluación de Actividades de Curso, 
Programa Integración Escolar", el que contempla lo siguiente: 

• La planificación del trabajo colaborativo. 

• Proceso de evaluación inicial. 

• Planificación del proceso educativo. 

• Estrategias de trabajo con la fami lia y la comunidad. 

• Implementación 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, 
determinaron que, en general, el documento mencionado es efectivamente utilizado, 
manteniéndose al día y detallando, entre otros antecedentes, la identificación del 
equipo de aula, el o los alumnos que reciben la atención, las actividades realizadas y 
las horas que se emplearon, así como la fecha , hora y materias tratadas durante la 
asistencia, consignando, además, las citaciones a los alumnos y apoderados o 
reuniones con estos últimos. 

Las verificaciones fueron efectuadas en seis 
establecimientos educacionales, equivalentes a un 55% del total adscritos al 
programa, considerando un curso con alumnos PIE por nivel educacional, las cuales 
arrojaron los siguientes resultados en relación al porcentaje de utilización por ítem del 
citado registro de planificación y evaluación de actividades: 
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Escuela Odessa 

Escuela Porvenir 

Escuela La Chispa 
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1 Nuevo 
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REGISTRO DE LA REGISTRO DE 

EQUIPO PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDADES 
ACTA DE DEL PROCESO Y EVALUACIÓN DEL CON LA DE AULA 

EDUCATIVO PROCESO FAMILIA Y LA 
REUNIONES 

EDUCATIVO COMUNIDAD 

47% 63% 35% 16% 25% 

75% 60% 50% 25% 50% 

56% 80% 83% 0% 50% 

50% 52% 33% 5% 50% 

75% 57% 89% 0% 67% 

50% 40% 17% 0% 50% 

59% 59% 51 % 8% 49% 

(*) El calculo del porcenta¡e por 1tem se encuentra detallado en anexo N" 3 
Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por DAEM de Río Claro. 

% 
UTILIZACIÓN 

(*) 

44% 

54% 

62% 

40% 

59% 

31% 

48% 

Además de lo anterior, se constató que los 
registros de planificación y evaluación de las actividades PIE de los establecimientos 
educacionales adheridos a dicho programa y validados en terreno, no cuentan con 
una numeración continua de folio de cada una de las hojas allí contenidas. Asimismo. 
no existe constancia que los referidos registros hayan sido revisados por alguna 
jefatura de cada unidad educativa o funcionario del DAEM. 

Es dable señalar, que para los cursos 
correspondientes al Programa de Integración Escolar opción 4 de la Escuela el 
Guindo -Taller Laboral, Básico 6 y Básico 10-, llevan el registro de las actividades 
realizadas en el libro de clases, correspondiente a Educación Especial. 

Sobre el particular, la autoridad comunal no 
proporciona antecedentes concretos que permitan desvirtuar lo observado, razón por 
la cual se mantienen los alcances formulados, hasta la oportunidad en que el alcalde 
implemente las medidas pertinentes que garanticen la correcta utilización del Registro 
de Planificación y Evaluación de Actividades de Curso, lo que será verificado en una 
próxima visita de seguimiento. 

b) Cabe observar que los registros de 
planificación y evaluación de actividades, correspondientes a los cursos 4° A, 5° A y 
6° B, de la Escuela Odessa y el 5° A, de la Escuela Peñaflor Nuevo, no fueron 
proporcionados durante la presente fiscalización. 

Al respecto, cabe precisar que la entidad 
edilicia no emitió pronunciamiento sobre la materia , razón por la cual se mantiene 
íntegramente lo observado, hasta que ese municipio presente la documentación 
faltante, situación que será validada en la etapa de seguimiento. 
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IV. OTRAS OBSERVACIONES 

Diferencia en cálculo de remuneraciones 

De las validaciones efectuadas al cálculo de 
las remuneraciones de los profesionales PIE, se evidenciaron diferencias entre lo 

informado por la Municipalidad de Río Claro y lo determinado por este Organismo de 

Control , según el siguiente detalle: 

MONTO MONTO DIFERENCIA 
NOMBRE RUN RENDIDO CGR 

($) 

Liliana Tapia Palma 471 .798 

Ana María Marín Valdés 713.539 736.327 22.788 

Erika Gatica Peñaloza 357.590 326.908 30.682) 

Adriana Oyarzún Moneada 9.480.911 9.486.087 5.176 

Pedro O 378.509 341 .741 (36.768) 

Macarena Morales Gómez 288.180 288.180 

Susana Caullan Vera 322.458 330.214 7.756 

364.386 341.741 .645) 

Nicole uilera 2.154.662 2.034.662 (120.000) 

Gabriela Muñoz Hernández 323.978 323.976 (2) 

Carlos Verdugo Contreras 164.376 164.376 

Mirta Flores Ortega 4.827.845 4.827.845 

Manuel Fernández Orellana 577.224 587.322 10.098 

TOTAL 20.468.804 20.261.177 
Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por el municipio 

Sobre el particular, el municipio ratifica lo 
observado, señalando que efectivamente existen diferencias en el cá lculo de las 
remuneraciones. 

Dado lo anterior, corresponde mantener el 
alcance formulado, hasta que ese municipio aclare la diferencia objetada y mantenga 

a disposición de esta Contraloría Regional , la documentación respaldatoria para ser 
validada en la etapa de seguimiento de este informe. 
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CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, el DAEM de Río Claro ha aportado 
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones 
planteadas en el Preinforme de Observaciones No 14, de 2014. 

En· efecto, las observaciones contenidas en el 
capítulo 1, sobre control interno, numeral 3, letra e), relacionado con cheques girados y 
no cobrados; capítulo 11, examen de cuentas, punto 1.5, sobre remisión comprobante 
de ingreso al organismo otorgante y punto 2.3, sobre aprobación de bases de 
licitación; y capítulo 111, numeral 1, sobre formalización del convenio suscrito con la 
Secretaría Ministerial de Educación de la Región del Maule, se dan por subsanadas 
considerando las explicaciones y antecedentes aportados por la entidad. 

En lo relativo al capítulo 1, numeral 2, sobre 
ausencia de auditorías practicadas por la municipalidad, se recomienda que la 
señalada Unidad de Control, incluya en sus futuros planes y fiscalizaciones, a los 
recursos transferidos por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Región del 
Maule a la Municipalidad de Río Claro, considerando el volumen de los fondos 
públicos involucrados y su incidencia social. 

Respecto de 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. Sobre lo observado en el capítulo 1, 
aspectos de control interno, numeral 1, inexistencia de manuales de procedimientos, 
la municipalidad deberá materializar lo informado en orden a confeccionar, 
implementar y aplicar dicho documento. Asimismo, deberá mantenerlo a disposición 
de esta Entidad Fiscalizadora para su validación en la próxima visita de seguimiento 

2. En cuanto a las conciliaciones bancarias 
mencionadas en la letra b) del numeral 3, corresponde que la autoridad comunal 
concrete la medida propuesta, a fin de que se designe un funcionario responsable de 
la confección y aprobación de dicha herramienta de control , aspecto que será 
verificado en la etapa de seguimiento del presente informe. 

3. Al tenor de lo observado en el punto 4, del 
capítulo 1, referente al registro de reliquidaciones, el municipio deberá confeccionar un 
detalle periódico de los montos recibidos por concepto de reliquidaciones relativas al 
Programa de Integración Escolar 2013, el cual corresponderá mantenerse a 
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disposición de esta Contraloría Regional, para su validación en la etapa de 
seguimiento. 

4. En lo referido al capítulo 11 , numeral 1.3, 

alusivo a la diferencia en saldo inicial afecto para rendición 2013, la entidad edilicia en 
coordinación con el Ministerio de Educación, deberá aclarar los fondos que 
efectivamente fueron recepcionados por concepto del Programa de Integración 
Escolar y regularizar, si procede, sus registros, situación que será corroborada en la 
etapa de seguimiento del presente informe. 

5. En cuanto capítulo 11 , numeral 1.4, sobre 
registro contable, la Municipalidad de Río Claro, deberá ajustar sus procedimientos 
contables a lo dispuesto en la referida Circular No 60.820, de 2005, asimismo se 
deberá crear una cuenta contable analítica, que permita fortalecer el control de los 
recursos PIE, situación que será verificada en la etapa de seguimiento 
correspondiente. 

6. En lo que respecta al numeral 1.6, del 
capítulo 11 , referente a las diferencias detectadas entre lo transferido por la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación y los montos reportados por el DAEM, la entidad 
edilicia deberá adoptar las acciones pertinentes a fin de fortalecer sus procedimientos 
de control sobre la materia, situación que será verificada por el encargado de Control 
Interno Municipal , y posteriormente, por este Organismo de Control en una futura 
visita de fiscalización. 

7. En relación con lo observado en el capítulo 
11, numeral 2.2, sobre pago con cargo al PIE, de asignaciones relacionadas con la ley 
No 19.41 O, el municipio deberá aclarar y regularizar los montos observados, que no se 
relacionan con el Programa de Integración Escolar, acompañando los antecedentes 
que acrediten la normalización del gasto indebidamente rendido con cargo a recursos 
PIE, lo que será verificado en el respectivo programa de seguimiento de esta 
Contraloría Regional. 

8. Conforme a lo expuesto en el capítulo 11, 
numeral 2.4, relativa a recursos gastados y remanentes no utilizados, la autoridad 
comunal deberá adoptar las medidas tendientes a utilizar los fondos disponibles de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 y siguientes del decreto supremo 
No 170, del año 2009, lo cual será verificado en futuras fiscalizaciones que realice este 
Organismo de Control. 

9. Sobre lo formulado en el capítulo 11 , 
numeral 3.2, sobre reliquidación no rendida, el alcalde deberá regularizar la rendición 
de la Escuela El Guindo en coordinación con el Ministerio de Educación y la 
Superintendencia de Educación, lo que será verificado en una próxima visita de 

seguimiento. 
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1 O. En cuanto a lo observado en el capítulo 111 , 
punto 2.1, letra a), relativo a la existencia del aula de recursos PIE, el municipio 
deberá gestionar la implementación de dichas aulas de recursos para los alumnos con 
necesidades educativas especiales, en los establecimientos La Chispa y Peñaflor 
Nuevo, comunicando documentadamente sobre su avance en un plazo de 60 días 
hábiles. 

11 . Sobre lo señalado en el capítulo 111, punto 
2.1, letra b) y numeral 3 del mismo acápite, referido a la entrega del Informe Técnico 
de Evaluación Anual a las familias de estudiantes beneficiarios y al consejo escolar, la 
autoridad edilicia , en lo sucesivo, deberá dar cabal cumplimiento a la normativa 
aplicable sobre la materia, lo estipulado en el convenio vigente y a las medidas 
informadas en esta oportunidad, situación que será verificada en futuras visitas de 
fiscalización. 

12. En virtud de lo objetado en el capítulo 111 , 
numeral 2.3, letras a), b), e), d), f) , g) y h), referente a los alumnos beneficiarios del 
programa, la entidad edilicia deberá implementar los controles pertinentes a fin de 
asegurar el cumplimiento íntegro del punto 4.3, del oficio No 496, de 2011 , del 
Ministerio de Educación. 

Cabe señalar, que para el caso de lo 
observado en este numeral, la aplicación de la medida informada por la entidad, será 
verificada por la Unidad de Control Interno Municipal , y posteriormente, sus resultados 
por este Organismo de Control en la etapa de seguimiento. 

En relación con la letra i), del numeral 2.3, la 
autoridad comunal deberá instruir al jefe DAEM, adoptar las medidas necesarias para 
que el referido departamento, se ajuste a lo previsto en los artículos 13 y 14 del citado 
decreto, para que, en lo sucesivo, mantenga copia de los expedientes de evaluación 
de los alumnos retirados, situación que será verificada en la etapa de seguimiento del 
presente informe. 

13. Referente a lo consignado en el capítulo 
111 , numeral 2.5, letras a), b) y e) , sobre falta de actos administrativos, ausencia de 
título original o fotocopia legalizada e inexistencia de certificado de antecedentes en 
carpeta de los profesionales, respectivamente, corresponde que ese municipio 
presente los antecedentes que permitan verificar los actos administrativos que 
establezcan las horas asociadas al PIE de los profesionales observados, los 
documentos de título de doña Marcela Salazar Valenzuela, Constanza Rojas Belmar, 
Mirta Flores Ortega, Sara Mejías Cid, Natalie Acuña Gómez y don Manuel Fernández 
Orellana; finalmente deberá acreditar documentadamente el certificado de 
antecedentes de la señora Constanza Rojas Belmar, lo que será validado en la etapa 
de seguimiento del presente informe final. 
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Sin perjuicio de lo anterior, el municipio tendrá 
que arbitrar las medidas pertinentes con la finalidad de mantener en las carpetas de 

cada profesional, toda la documentación necesaria que respalde su contratación. 

14. Sobre lo indicado en el capítulo 111 , 

numeral 4 .1, acerca de materiales fungibles y didácticos para los alumnos con 
necesidades educativas especiales, el municipio deberá dar estricto cumplimiento al 

artículo 90, del reglamento, debiendo presentar el cronograma respectivo para su 

validación en la etapa de seguimiento. 

Ahora bien, respecto del control de stock o 
registro de los materiales didácticos en los establecimientos, la municipalidad deberá 
fortalecer los mecanismos de control de los materiales didácticos que se entregan por 

concepto del PIE, en los establecimientos adscritos al programa, situación que será 
verificada en futuras fiscalizaciones que efectúe esta Entidad de Control. 

15. De acuerdo a lo observado en el acápite 
111 , en los puntos 4.2, correspondiente a la omisión de registro de asistencia de 

alumnos y 4.3, relacionado con el registro en el libro de salida de alumnos, el 
municipio deberá adoptar las medidas tendientes a fortalecer sus mecanismos de 
control , con la finalidad de registrar la asistencia de los alumnos de manera oportuna , 
de acuerdo a lo estipulado en la circular No 1, de la Superintendencia de Educación 

Escolar, ya que ello resulta ser determinante en el cálculo del monto de la subvención 
recibida, lo que será verificado en futuras auditorías a la entidad . 

16. En lo que respecta al numeral 4.4, letra a), 
sobre Registro de Planificación y Evaluación de Actividades de Curso, la autoridad 

edilicia deberá instruir formalmente sobre la numeración correlativa de folios de las 

hojas del citado documento, así como el registro de la firma y fecha de las revisiones 
que realicen a éstos los funcionarios del DAEM, lo cual será verificado en un próxima 
vista de seguimiento. 

Referente a la letra b) , sobre los Registro de 

Planificación y Evaluación de Actividades de Curso que no fueron proporcionados, el 
municipio deberá aportar a esta Entidad de Control , en un plazo de 60 días hábiles, la 
documentación faltante. 

17. En virtud de lo indicado en el capítulo 
IV, otras observaciones, relacionado con la diferencia determinada en el cálculo de las 

remuneraciones, la máxima autoridad comunal deberá adoptar las acciones 
necesarias con el objeto de analizar y regularizar las diferencias detectadas, 

informando de ello a este Organismo de Control en un plazo de 60 días hábiles. 

fl1 
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Cabe señalar, que para el caso de lo 

observado en este numeral, la Unidad de Control Interno Municipal será la encargada 

de realizar el análisis y el recá lculo de todas las remuneraciones de los profesionales 

que participaron en el programa durante el año 2013, y posteriormente deberá 

informar sus resultados a este Organismo de Control en la etapa de seguimiento 
pertinente. 

Finalmente para aquellas observaciones que 
se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Observaciones" de acuerdo al formato 

adjunto en anexo No 4, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a partir del día 

siguiente de la recepción del presente oficio, informando las medidas adoptadas y 
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Transcríbase al Alcalde, al Concejo Municipal, 

al Encargado de Control Interno de la Municipalidad de Río Claro y al Secretario 
Regional Ministerial de Educación del Maule. 

Saluda atentamente a Ud., 

CLA]~:E , 
Jefe de Control Externo (S) 

Contraloría Regional del Maule 
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ANEXOS 



ESTABLECIMIENTO 
CERTIFICADO AUTORIZACIÓN 

RUT DE EVALUACIÓN 
EDUCACIONAL 

NACIMIENTO DE INGRESO 

"' "' 

"' "' 

"' "' 

"' "' 

"' "' 

"' "' 
LICEO 
AGROINDUSTRIAL 
DE RÍO CLARO "' "' 

X "' 

"' "' 

"' "' 

"' "' 

"' "' 

CONl RALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 1 

REVISIÓN CARPETA DE ALUMNOS 

INFORME DE VALORACIÓN 
FORMULARIO FORMULARIO 

ESPECIALISTA DE SALUD O 
ANAMNESIS ÚNICO DE ÚNICO DE 

INGRESO REVALUAC IÓN 
EVALUADOR O INFORME 
EQUIVALENTE MÉDICO 

D "' "' "' "' 

"' "' "' "' "' 

"' "' "' "' "' 

"' "' "' "' "' 
D "' "' "' X 

"' "' "' "' "' 
D "' N/A "' X 

D X "' "' X 

"' "' "' "' "' 

"' "' "' "' "' 

D "' "' "' "' 

X "' "' "' "' 

INFORMES 
INTERCONSUL TA 

INFORME DE 
FINALES INFORME 

O DERIVACIÓN A 
PSICOPEDAGÓ ALA 

ESPECIALISTA 
GICOS Y FAMILIA 

OTRO/A 

CURRICULAR 
PROFESIONAL 

"' "' "' N/A 

"' "' "' N/A 

"' "' "' N/ A 

"' "' "' N/A 

"' "' e N/A 

"' "' "' N/ A 

X "' e N/A 

X X e N/A 

"' "' "' N/A 

"' "' "' N/ A 

"' "' e N/ A 

"' "' e N/ A 



ESTABLECIMIENTO 
CERTIFICADO AUTORIZACIÓN 

RUT DE EVALUACIÓN 
EDUCACIONAL 

NACIMIENTO DE INGRESO 

"' "' 

"' D 

"' "' 

"' "' 

"' D 

"' 
., 

LICEO 
AGROI NDUSTRIAL 
DE RÍO CLARO "' 

., 

"' X 

., 
"' 

., ., 

., 
"' 

., D 

CONl RALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 1 (Continuación) 

REVISIÓN CARPETA DE ALUMNOS 

INFORME DE VALORACIÓN 
FORMULARIO FORMULARIO 

ESPECIALISTA DE SALUD O 
ANAMNESIS ÚNICO DE ÚNICO DE 

INGRESO REVALUACIÓN 
EVALUADOR O INFORME 
EQUIVALENTE MÉDICO 

"' "' "' "' "' 
D "' "' "' X 

"' "' N/ A "' X 

X "' "' "' "' 

D ., 
"' 

., "' 
., ., "' "' "' 
., ., 

"' 
., 

"' 

X D ., ., 
"' 

"' 
., ., ., X 

D ., ., ., 
"' 

., ., ., 
"' X 

D "' "' "' "' 

INFORMES 
INTERCONSUL TA 

INFORME DE 
FINALES INFORME 

O DERIVACIÓN A 
PSICOPEDAGÓ ALA 

ESPECIALISTA 
GICOS Y FAMILIA 

OTRO/A 

CURRICULAR 
PROFESIONAL 

"' "' "' N/A 

"' "' "' N/A 

N/A "' "' N/A 

"' "' 
., N/ A 

"' "' e N/ A 

"' "' "' N/A 

"' "' "' N/A 

., X ., NIA 

., ., e N/ A 

., "' "' N/A 

., 
"' 

., N/A 

"' "' 
., N/ A 



ESTABLECIMIENTO 
CERTIFICADO AUTORIZACIÓN 

RUT DE EVALUACIÓN 
EDUCACIONAL 

NACIMIENTO DE INGRESO 

.; .; 

.; .; 

.; .; 

LICEO .; .; 
AGROINDUSTRIAL 
DE RÍO CLARO 

.; .; 

.; .; 

.; .; 

.; .; 

ESCUELA LUIS 
SAN FUENTES 
ANDONAEGUI .; .; 

.; .; 

ESCUELA EL .; .; 

BOLSICO 

.; .; 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 1 (Continuación) 

REVISIÓN CARPETA DE ALUMNOS 

INFORME DE VALORACIÓN 
FORMULARIO FORMULARIO 

ESPECIALISTA DE SALUD O 
ANAMNESIS ÚNICO DE ÚNICO DE 

INGRESO REVALUACIÓN 
EVALUADOR O INFORME 
EQUIVALENTE MÉDICO 

.; .; .; .; .; 

.; .; N/A .; .; 

.; .; .; .; .; 

D D .; .; .; 

.; .; .; .; .; 

.; .; .; .; .; 

.; D .; .; .; 

.; .; .; .; .; 

D .; N/A .; X 

.; D N/A .; .; 

.; .; N/A .; .; 

.; D .; .; X 

INFORMES 
INTERCONSUL TA 

INFORME DE 
FINALES INFORME 

O DERIVACIÓN A 
PSICOPEDAGÓ A LA 

ESPECIALISTA 
GICOS Y FAMILIA 

OTRO/A 

CURRICULAR 
PROFESIONAL 

.; .; .; N/A 

.; .; e N/A 

.; X .; N/A 

.; .; .; N/ A 

.; .; e N/ A 

.; .; .; N/A 

.; .; e N/ A 

.; .; .; N/A 

.; .; .; N/ A 

N/ A .; e N/A 

.; X e N/ A 

.; .; .; N/A 



ESTABLECIMIENTO 
CERTIFICADO AUTORIZACIÓN 

RUT DE EVALUACIÓN 
EDUCACIONAL 

NACIMIENTO DE INGRESO 

.; .; 

.; .; 

ESCUELA 
PORVENIR .; .; 

.; .; 

.; .; 

ESCUELA LA 
CHISPA .; .; 

.; .; 

.; .; 

.; .; 

ESCUELA ODESSA 
.; .; 

.; .; 

.; .; 

CONl KALORÍA GENERAL DE LA REPÚbLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 1 (Continuación) 

REVISIÓN CARPETA DE ALUMNOS 

INFORME DE VALORACIÓN 
FORMULARIO FORMULARIO 

ESPECIALISTA DE SALUD O 
ANAMNESIS ÚNICO DE ÚNICO DE 

INGRESO REVALUACIÓN 
EVALUADOR O INFORME 
EQUIVALENTE MÉDICO 

.; .; .; .; .; 

o .; N/ A .; .; 

.; .; .; .; .; 

.; .; N! A .; .; 

.; .; .; .; .; 

.; .; .; .; .; 

.; .; .; .; X 

o .; .; .; X 

.; .; .; .; .; 

o .; .; .; .; 

o .; .; .; .; 

.; .; .; .; .; 

INFORMES 
INTERCONSUL TA 

INFORME DE 
FINALES INFORME 

O DERIVACIÓN A 
PSICOPEDAGÓ ALA 

ESPECIALISTA 
GICOS Y FAMILIA 

OTRO/A 

CURRICULAR 
PROFESIONAL 

.; .; .; N/ A 

.; .; .; NIA 

.; .; .; N/A 

.; .; .; N/ A 

.; .; e N/A 

.; .; e N/ A 

.; .; .; N/ A 

.; .; .; N/A 

.; .; .; N/ A 

.; .; .; N/A 

.; .; .; NIA 

.; .; .; N/ A 



ESTABLECIMIENTO 
CERTIFICADO AUTORIZACIÓN 

RUT DE EVALUACIÓN 
EDUCACIONAL 

NACIMIENTO DE INGRESO 

ESCUELA ODESSA "" "" 

., ., 

"" 
., 

., ., 

., ., 

SIN COPIA SIN COPIA 

ESCUELA EL ., ., 
GUINDO 

"" 
., 

., ., 

., 
"" 

., 
"" 

"" ., 

CONl RALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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ANEXO No 1 (Continuación) 

REVISIÓN CARPETA DE ALUMNOS 

INFORME DE VALORACIÓN 
FORMULARIO FORMULARIO 

ESPECIALISTA OE SALUD O 
ANAMNESIS ÚNICO DE ÚNICO DE 

INGRESO REVALUACIÓN 
EVALUADOR O INFORME 
EQUIVALENTE MÉDICO 

"" "" 
., ., ., 

o "" 
., ., X 

., ., 
"" 

., 
"" 

o ., ., ., ., 

o "" "" 
., ., 

SIN COPIA SIN COPIA SIN COPIA SIN COPIA SIN COPIA 

., ., ., ., 
"" 

., ., ., ., 
"" 

., 
"" 

., ., ., 

"" "" "" 
., 

"" 
., ., ., ., 

"" 
o ., ., 

"" "" 

INFORMES 
INTERCONSUL TA 

INFORME DE 
FINALES INFORME 

O DERIVACIÓN A 
PSICOPEDAGÓ ALA 

ESPECIALISTA 
GICOS Y FAMILIA 

OTRO/A 

CURRICULAR 
PROFESIONAL 

., ., ., NIA 

"" "" "" NIA 

"" X e NIA 

"" 
., ., NIA 

., 
"" 

., NIA 

SIN COPIA SIN COPIA SIN COPIA SIN COPIA 

., ., ., NIA 

X X e NIA 

., X e NIA 

"" "" 
., N/A 

"" X e NIA 

"" "" "" N/A 



ESTABLECIMIENTO 
CERTIFICADO AUTORIZACIÓN 

RUT DE EVALUACIÓN 
EDUCACIONAL 

NACIMIENTO DE INGRESO 

ESCUELA EL ., ., 
GUINDO 

ESCUELA ., ., 
PEÑAFLOR NUEVO 

ESCUELA CASAS ., ., 
VIEJAS 

., ., 
ESCUELA 
MAITENES ., ., 

CONl RALORÍA GENERAL DE LA REPÚbLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 1 (Continuación) 

REVISIÓN CARPETA DE ALUMNOS 

INFORME DE VALORACIÓN 
FORMULARIO FORMULARIO 

ESPECIALISTA DE SALUD O 
ANAMNESIS ÚNICO DE ÚNICO DE 

INGRESO REVALUACIÓN 
EVALUADOR O INFORME 
EQUIVALENTE MÉDICO 

., ., o ., X 

D ., ., ., ., 

., ., ., ., X 

., D ., ., X 

., D D ., ., 
.. .. . . 

Fuente: Elaborac1on prop1a en base a carpetas de alumnos PIE proporcionadas por el Departamento de Educac1on Mun1c1pal de R1o Claro . 

Siglas: 

X 

e 
o 
N/ A 

: Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 

: No existe evidencia de entrega del formulario a la famil ia. 

: Formularios incompletos 
: No Aplica 

INFORMES 
INTERCONSUL TA 

INFORME DE 
FINALES INFORME 

O DERIVACIÓN A 
PSICOPEDAGÓ ALA 

ESPECIALISTA 
GICOS Y FAMILIA 

OTRO/A 

CURRICULAR 
PROFESIONAL 

., ., ., N/A 

., ., ., N/ A 

., ., ., N/ A 

., ., ., N/A 

., ., ., N/A 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 2 

REVISIÓN CARPETA DE PROFESIONALES 
PROFESIONALES SIN CERTIFICADO DE NACIMIENTO 

NOMBRE RUN 

Liliana Tapia Palma 

Erika Gatica Peñaloza 

José Figueroa Zapata 

Adriana Oyarzún Moneada 
Pedro Ortega Vergara 

Patricia Ramos Briones 

lngrid Calderón Martínez 

Carolina González Jara 

María González Quezada 

María Cofré Palma 

Macarena Morales Gómez 

Marlene González Muñoz 

María Castillo Astaburu a 

Sandra Villar Cavieres 

Yessica Flores Ortega 

Susana Caullan Vera 

Marcela Salazar Valenzuela 

Jaime Toro Melo 

Gabriela Muñoz Hernández 

Malva Albornoz Zelada 
Carlos Verdugo Contreras 

Cristóbal González García 

Mirta Flores Ortega 

Verónica Jaque González 

Sara Mejías Cid 

Carolina Bravo Tobar 

Natalie Acuña Gómez 

Carolina Mardones Pincheira 

Manuel Fernández Orellana 
Fuente : Elaboración propia en base a información proporcionada por 
el DAEM de Río Claro. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
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ANEXO No 3 

REVISIÓN REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO 

ÍTEM Y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y LICEO AGROINDUSTRIAL DE RÍO CLARO %DE 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO 
CUMPLIMIENTO 
POR ACTIVIDAD 

1° A 2° B 3°8 4°A 5°8 6°8 rA 8°A 

Identificación del Equipo de Aula 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 63% 
1 EQU IPO DE AULA 

Reuniones de Coordinación del Equipo de Aula 0,5 0,5 0,5 o 0,5 0,5 o o 31 % 

Estrategias Diversificadas 0,5 0,5 0,5 o 1 1 1 0,5 63% 

11 PLANIFICACIÓN 
Trabajo Colaborativo 0,5 0,5 o 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 44% 
Respuesta a la diversidad y Adecuaciones 

DEL PROCESO Curriculares 0,5 0,5 o 1 1 1 0,5 1 69% 

EDUCATIVO Plan de Apoyo Individual 1 1 o 1 1 1 0,5 1 81% 
Estrategias de trabajo con la familia y con la 

0,5 0,5 0,5 1 1 o o 1 56% 
comunidad 
Aplicación y evaluación de las estrategias 

0,5 0,5 o o 0,5 0,5 o 0,5 31 % 111 REGISTRO DE LA diversificadas y trabajo colaborativo 
IMPLEMENTACIÓN Registro de apoyos para cada estudiante o 
Y EVALUACIÓN DEL grupo de estudiantes 1 1 o 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 56% 
PROCESO 
EDUCATIVO Registro de logros de aprendizaje o o o o 0,5 1 o o 19% 

IV REGISTRO DE Trabajo con la familia, apoderados y/o con el o 
1 1 o o 0,5 o o o 31 % 

ACTIVIDADES CON la estudiante 

LA FAMILIA Y LA 
COMUNIDAD Trabajo con la comunidad y el entorno escolar o o o o o o o o 0% 

V ACTA DE REUNIONES 0,5 1 0,5 o o o o o 25% 

%CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 58% 62% 19% 35% 58% 50% 27% 42% 44% 
11 .. " " 1.· Se debe llenar con 1 en los casos que el curso cumpla con el regtstro, 0,5 en caso que cumpla parctalmente y con "O" cuando no cumpla. 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

POR ÍTEM 

47% 

63% 

35% 

16% 

25% 

44% 

2.· Se consideran los 5 ítems del "Registro de Planificación y Evaluación de Actividades del Curso", y las 13 actividades principales, en donde cada una de ellas tiene igual ponderación. 
3.· Fuente: Elaboración propia en base a la información recabada desde los registros de planificación y evaluación de actividades revisados. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 3 (Continuación) 

REVISIÓN REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO 

% DE 
ÍTEM Y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESCUELA EL GUINDO 

ACTIVIDADES DEL CURSO 
CUMPLIMIENTO 

4°A 5° A POR ACTIVIDAD 

1 EQUIPO DE AULA 
Identificación del Equipo de Aula 0,5 0,5 50% 

Reuniones de Coordinación del Equipo de Aula 1 1 100% 
Estrategias Diversificadas 1 0,5 75% 
Trabajo Colaborativo 1 0,5 75% 

11 PLANIFICACIÓN DEL Respuesta a la diversidad y Adecuaciones 
0,5 0,5 50% 

PROCESO EDUCATIVO Curriculares 
Plan de Apoyo Individual 0,5 1 75% 
Estrategias de trabajo con la familia y con la comunidad 0,5 o 25% 

Aplicación y evaluación de las estrategias 
0,5 o 25% 

111 REGISTRO DE LA diversificadas y trabajo colaborativo 
IMPLEMENTACIÓN Y Registro de apoyos para cada estudiante o grupo de 
EVALUACIÓN DEL PROCESO 0,5 0,5 50% 
EDUCATIVO 

estudiantes 

Registro de logros de aprendizaje 1 0,5 75% 

IV REGISTRO DE ACTIVIDADES Trabajo con la familia, apoderados y/o con el o la o 0,5 25% 
CON LA FAMILIA Y LA estudiante 

COMUNIDAD Trabajo con la comunidad y el entorno escolar o 0,5 25% 

V ACTA DE REUNIONES 0,5 0,5 50% 

%CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 58% 50% 54% 
11 11 u " 1.- Se debe llenar con 1 en los casos que el curso cumpla con el reg1stro, 0,5 en caso que cumpla parcialmente y con "O" cuando no cumpla. 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

POR ÍTEM 

75% 

60% 

50% 

25% 

50% 

54% 

2.- Se consideran los 5 ítems del "Registro de Planificación y Evaluación de Actividades del Curso", y las 13 actividades principales, en donde cada una de ellas tiene igual ponderación. 
3.- Fuente: Elaboración propia en base a la información recabada desde los registros de planificación y evaluación de actividades revisados. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 3 (Continuación) 

REVISIÓN REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO 

ÍTEM Y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y ESCUELA PORVENIR % DE 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO 
CUMPLIMIENTO 

1°A 2°A 4°A 5° A 6oA POR ACTIVIDAD 

Identificación del Equipo de Aula 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 50% 
1 EQUIPO DE AULA Reuniones de Coordinación del Equipo de 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 50% 
Aula 
Estrategias Diversificadas 1 1 0,5 1 0,5 80% 
Trabajo Colaborativo 0,5 0,5 0,5 1 0,5 60% 

11 PLANIFICACIÓN DEL 
Respuesta a la diversidad y Adecuaciones 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 50% 
Curricu lares 

PROCESO EDUCATIVO 
Plan de Apoyo Individual o 0,5 0,5 0,5 o 30% 

Estrategias de trabajo con la familia y con la 
0,5 0,5 0,5 0,5 o 40% 

comunidad 

11 1 REGISTRO DE LA 
Aplicación y evaluación de las estrategias o 0,5 0,5 o o 20% 

IMPLEMENTACIÓN Y 
diversificadas y trabajo colaborativo 

EVALUACIÓN DEL 
Registro de apoyos para cada estudiante o 

1 1 0,5 0,5 0,5 70% grupo de estudiantes 
PROCESO EDUCATIVO 

Registro de logros de aprendizaje o o o o 0,5 10% 

IV REGISTRO DE Trabajo con la fami lia, apoderados y/o con o 0,5 o o o 10% 
ACTIVIDADES CON LA el o la estudiante 
FAMILIA Y LA Trabajo con la comunidad y el entorno 
COMUNIDAD escolar o o o o o 0% 

V ACTA DE REUNIONES 0,5 1 0,5 o 0,5 50% 

%CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 38% 54% 38% 38% 31% 40% 
1.- Se debe llenar con "1" en los casos que el curso cumpla con el reg1stro, "0,5" en caso que cumpla parcialmente y con "O" cuando no cumpla . 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

POR ÍTEM 

50% 

52% 

33% 

5% 

50% 

40% 

2.- Se consideran los 5 ítems del "Registro de Planificación y Evaluación de Actividades del Curso", y las 13 actividades principales, en donde cada una de ellas tiene igual ponderación. 
3.- Fuente: Elaboración propia en base a la información recabada desde los registros de planificación y evaluación de actividades revisados. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 3 (Continuación) 

REVISIÓN REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO 

ÍTEM Y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESCUELA LA CHISPA % DE 
CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDADES DEL CURSO 1°A 4°A 60 POR ACTIVIDAD 
Identificación del Equipo de Aula 0,5 1 1 83% 

1 EQU IPO DE AULA 
Reuniones de Coordinación del Equipo de Aula 0,5 1 0,5 67% 

Estrategias Diversificadas 0,5 0,5 0,5 50% 
Trabajo Colaborativo 0,5 o o 17% 

11 PLANIFICACIÓN DEL 
Respuesta a la diversidad y Adecuaciones 

0,5 1 o 50% Curriculares 
PROCESO EDUCATIVO 

Plan de Apoyo Individual 1 1 1 100% 

Estrategias de trabajo con la familia y con la 
1 1 o 67% 

comunidad 
Aplicación y evaluación de las estrategias 

1 1 o 67% 111 REGISTRO DE LA diversificadas y trabajo colaborativo 
IMPLEMENTACIÓN Y Registro de apoyos para cada estudiante o grupo de 

1 1 1 100% EVALUACIÓN DEL estudiantes 
PROCESO EDUCATIVO 

Registro de logros de aprendizaje 1 1 1 100% 

IV REGISTRO DE 
Trabajo con la familia , apoderados y/o con el o la o o o 0% estudiante 

ACTIVIDADES CON LA 
FAMILIA Y LA COMUNI DAD Trabajo con la comunidad y el entorno escolar o o o 0% 

V ACTA DE REUNIONES o 1 1 67% 

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 58% 73% 46% 59% 
1.- Se debe llenar con "1" en los casos que el curso cumpla con el reg1stro, "0,5" en caso que cumpla parcialmente y con "O" cuando no cumpla. 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

POR ÍTEM 

75% 

57% 

89% 

0% 

67% 

59% 

2.- Se consideran los 5 items del "Registro de Planificación y Evaluación de Actividades del Curso", y las 13 actividades principales, en donde cada una de ellas tiene igual ponderación. 
3.- Fuente: Elaboración propia en base a la información recabada desde los registros de planificación y evaluación de actividades revisados. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 3 (Continuación) 

REVISIÓN REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO 

ESCUELA PEÑAFLOR 
ÍTEM Y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE PLANI FICACIÓN Y EVALUACIÓN DE NUEVO 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDADES DEL CURSO 
POR ACTIVIDAD 3°A 

1 EQUIPO DE AULA 
Identificación del Equipo de Aula 0,5 50% 

Reuniones de Coordinación del Equipo de Au la 0,5 50% 
Estrategias Diversificadas 0,5 50% 

11 PLANIFICACIÓN DEL 
Trabajo Colaborativo 0,5 50% 

PROCESO EDUCATIVO Respuesta a la diversidad y Adecuaciones Curricu lares 0,5 50% 

Plan de Apoyo Individual o 0% 
Estrategias de trabajo con la familia y con la comunidad 0,5 50% 

111 REGISTRO DE LA Aplicación y evaluación de las estrateg ias diversificadas y trabajo o 0% 
IMPLEMENTACIÓN Y colaborativo 
EVALUACIÓN DEL Registro de apoyos para cada estudiante o grupo de estudiantes o 0% 
PROCESO EDUCATIVO Registro de logros de aprendizaje 0,5 50% 

IV REGISTRO DE Trabajo con la familia, apoderados y/o con el o la estudiante 
ACTIVIDADES CON LA 

o 0% 

FAMILIA Y LA 
COMUNIDAD 

Trabajo con la comunidad y el entorno escolar o 0% 

V ACTA DE REUNIONES 0,5 50% 

% CUMPLIMI ENTO POR CURSO/COLEGIO 31% 31% 
1.- Se debe llenar con "1" en los casos que el curso cumpla con el reg1stro, "0 ,5" en caso que cumpla parcialmente y con "O" cuando no cumpla . 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

POR ÍTEM 

50% 

40% 

17% 

0% 

50% 

31% 

2.- Se consideran los 5 items del "Registro de Planificación y Evaluación de Actividades del Curso", y las 13 actividades principales, en donde cada una de ellas tiene igual ponderación. 
3.- Fuente: Elaboración propia en base a la información recabada desde los registros de planificación y evaluación de actividades revisados. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 3 (Continuación) 

REVISIÓN REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO 

ÍTEM Y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y ESCUELA ODESSA % DE % DE 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO 
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 

1° B 2° B 3° B r A POR ACTIVIDAD POR ÍTEM 

Identificación del Equipo de Aula 0,5 0,5 1 0,5 63% 
1 EQUIPO DE AULA Reuniones de Coordinación del Equipo de 

0,5 0,5 0,5 0,5 50% 
56% 

Aula 
Estrategias Diversificadas o o o 1 25% 
Trabajo Colaborativo 1 1 1 1 100% 

Respuesta a la diversidad y Adecuaciones 
1 1 1 1 100% 11 PLANIFICACIÓN DEL Curriculares 80% 

PROCESO EDUCATIVO 
Plan de Apoyo Individual 1 1 1 1 100% 

Estrategias de trabajo con la familia y con la 
1 1 o 1 75% 

comunidad 

111 REGISTRO DE LA 
Aplicación y evaluación de las estrategias 

1 1 1 o 75% 
IMPLEMENTACIÓN Y 

diversificadas y trabajo colaborativo 

EVALUACIÓN DEL Registro de apoyos para cada estudiante o 
1 1 1 o 75% 

83% 

PROCESO EDUCATIVO 
grupo de estudiantes 
Registro de logros de aprendizaje 1 1 1 1 100% 

IV REGISTRO DE Trabajo con la familia, apoderados y/o con o o o o 0% 
ACTIVIDADES CON LA el o la estudiante 

O% FAMILIA Y LA Trabajo con la comunidad y el entorno 
COMUNIDAD escolar o o o o 0% 

V ACTA DE REUNIONES 0,5 0,5 0,5 0,5 50% 50% 

% CUMPLI MIENTO POR CURSO/COLEGIO 65% 65% 62% 58% 63% 62% 
1.- Se debe llenar con "1" en los casos que el curso cumpla con el reg1stro, "0,5" en caso que cumpla parcialmente y con "O" cuando no cumpla. 

2 .- Se consideran los 5 items del "Registro de Planificación y Evaluación de Actividades del Curso", y las 13 actividades principales, en donde cada una de ellas tiene igual ponderación . 

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



No MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Capítu lo 1, Inexistencia de manuales de 
número 1 procedimientos. 

Capitu lo 1, 
número 3, letra Conciliaciones bancarias. 
b) 

Capitu lo 1, 
Registro de reliqu idaciones. 

número 4 

Capitulo 11, Diferencia en saldo inicial afecto 
número 1.3 para rendición año 2013. 

Capítu lo 11, 
Registro contable. 

número 1.4 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 4 

Estado de observaciones de Informe Final No 14, de 2014 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR MEDIDA 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR IMPLEMENTADA Y SU 

CONTRALORÍA GENERAL EN DOCUMENTACIÓN 
INFORME FINAL DE RESPALDO 

Confeccionar, implementar, aplicar y 
poner en conocimiento del DAEM , el 
manual de procedimientos, el cual 
deberá contener las principales rutinas 
administrativas sobre el manejo de los 
recursos transferidos por el Ministerio de 
Educación. 
Instru ir mediante oficio a los 
responsables de la confección y 
aprobación, que en lo sucesivo, deberán 
firmar las conciliaciones bancarias del 
DAEM. 

Confeccionar un detalle periódico de los 
montos recibidos por concepto de 
Reliquidaciones relativas al PIE 2013. 

La entidad ed ilicia en coord inación con el 
Min isterio de Educación, deberá aclarar 
los fondos que efectivamente fueron 
recepcionados por concepto del PI E y 
regularizar, si procede, sus registros, 
informando documentadamente. 
Efectuar el ajuste contable respecto de 
los montos cargados en la cuenta 115-
05-03-003-002-008, asimismo incorporar 
una cuenta contable analítica, para el 
registro de los recursos del PIE. 

FOLIO O 
OBSERVACIÓN Y/0 

NUMERACIÓN 
COMENTARIO DE LA 

DOCUMENTO DE 
ENTIDAD 

RESPALDO 



No MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Capítulo 11, Pago con cargo al PIE, de 

número 2.2 
asignaciones relacionadas con 
la ley W 19.410. 

Capítulo 11 , 
numeral 3.2 

Reliquidación no rendida 

Capítu lo 111, 
número 2.1, 

Existencia del aula de recursos 

letra a) 
PIE. 

Capitu lo 111 , Alumnos beneficiarios del 
número 2.3 programa. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 4 (Continuación) 

Estado de observaciones de Informe Final No 14, de 2014 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR MEDIDA 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR IMPLEMENTADA Y SU 

CONTRALORÍA GENERAL EN DOCUMENTACIÓN 
INFORME FINAL DE RESPALDO 

Analizar, aclarar y regularizar los montos 
observados, acompañando los 
antecedentes que acrediten la 
normalización del gasto indebidamente 
rendido con cargo a recursos PIE. 
Regularizar rendición de la Escuela el 
Guindo, por un monto de $2.950.503 
correspondiente a reliquidaciones 2013 
en coordinación con el Ministerio y la 
Superintendencia de Educación. 

Gestionar la implementación de las au las 
de recursos, para los establecimientos La 
Chispa y Peñaflor Nuevo e informar 
sobre el avance de su ejecución. 

La Unidad de Control Interno deberá 
verificar la incorporación de la 
documentación faltante en las carpetas 
de los a lumnos, y sus resultados deberán 
ser informados a esta Contraloría. 
Además instruir formalmente al jefe 
DAEM, adoptar medidas para que el 
departamento de educación se ajuste a 
los artícu los 13 y 14 del decreto W 170, 
de 2009. 

FOLIO O OBSERVACIÓN Y/0 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
COMENTARIO DE LA 

RESPALDO 
ENTIDAD 



No 

OBSERVACIÓN 

Capítulo 111, 
número 2.5, 
letra a) 

Capitulo 111 , 
número 2.5, 
letras b) y e) 

Capítulo 111 , 
número 4.1 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Carpetas de profesionales. 

Carpetas de profesionales. 

Falta de cronograma de 
adquisiciones de recursos 
didácticos. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 4 (Continuación) 

Estado de observaciones de Informe Final No 14, de 2014 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

Proporcionar los actos administrativos 
que establezcan las horas asociadas al 
PIE de los profesionales Jaime Toro 
Mela, Adriana Oyarzún Moneada, Mirta 
Flores Ortega, Yessica Flores Ortega, 
Carolina Mardones Pincheira y Verónica 
Jaque González. 

Adicionar a las carpetas de los 
profesionales los documentos de título de 
doña Marcela Salazar Valenzuela, 
Constanza Rojas Belmar, Mirta Flores 
Ortega, Sara Mejías Cid, Natalie Acuña 
Gómez y don Manuel Fernández 
Orellana; y el certificado de antecedentes 
de la señora Constanza Rojas Belmar. 

Confeccionar un cronograma de 
adquisiciones de acuerdo al artículo 90, 
del decreto W 170, de 2009, del 
Ministerio de Educación. 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y SU 

DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIÓN Y/0 
COMENTARIO DE LA 

ENTIDAD 



No MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Capitulo 111 , Registro de Planificación y 
Evaluación de Actividades de número 4.4 a) 
Curso. 

Registro de Planificación y 
Capítulo 111 , 

Evaluación de Actividades de 
número 4.4 b) 

Curso no proporcionados. 

Diferencia en el pago de las 
Capítu lo IV 

remuneraciones 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 4 (Continuación) 

Estado de observaciones de Informe Final No 14, de 2014 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANA R MEDIDA 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR IMPLEMENTADA Y SU 

CONTRALORÍA GENERAL EN DOCUMENTACIÓN 
INFORME FINAL DE RESPALDO 

Instruir formalmente sobre la utilización 
del Registro de planificación y evaluación 
de actividades de curso, sobre la 
numeración correlativa de folios de las 
hojas, así como del registro de la firma y 
fecha de las revisiones que realicen a 
éstos los funcionarios del DAEM. 

Proporcionar los registros de 
planificación de los cursos 4° A, so A y 6° 
B, de la Escuela Odessa y el so A, de la 
Escuela Peñaflor Nuevo. 
La Unidad de Control Interno, deberá 
analizar y realizar el recalculo de todas 
las remuneraciones de los profesionales 
que participaron en el programa durante 
el año 2013, y luego informar sus 
resultados a esta Entidad de Control y 
regularizar las diferencias detectadas. 

FOLIO O OBSERVACIÓN Y/0 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
COMENTARIO DE LA 

RESPALDO 
ENTIDAD 
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