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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

  

0 0 4 6 7 5 d 1 8. 01 2014 
TALCA, 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 9, 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 Romeral. 

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

Saluda atentamente a Ud., 

VICTOR FRI S IGLESIAS 
ABOGADO 

CONTRALOR R IONAL 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

REGION DEL MAULE 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE ROMERAL 
ROMERAL  

Avda. Diagonal Isidoro del Solar N° 21 — Talca — Fono: 071-2413200 
www.contraloria.c1 
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PTRA. N° 16.001/14 
UCE. N° 	640/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

   

TALCA, 
	0 0 4 6 7 6 g 18.06,2014 

Adjunto, remito a Ud., copia del Informe Final 
N° 9, 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. 

Saluda atentamente a Ud., 

VICTOR FR • IGLESIAS 
ABOG • 'O 

CONTRALOR R GIONAL 
CONTRALOR1A GENERAL ►  E LA REPUBLICA 

REGION DEL MAULE 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE ROMERAL 

I  ROMERAL 

Avda. Diagonal Isidoro del Solar N° 21 — Talca — Fono: 071-2413200 
www.contraloria.c1 
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UCE. N° 	641/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

   

TALCA, 
	0 0 4 6 7 7 1  18.06. 2014 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 9, 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 Romeral. 

Saluda atentamente a Ud., 

VICTOR Fs —  TI  •  IGLESIAS 
AB* =ADO 

CONTRALO 	GIONAL 
CONTRALOR1A GENERAL DE LA REPUBL1CA 

REG1ON DEL MAULE 

AL SEÑOR 
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO 
MUNICIPALIDAD DE ROMERAL 

\  ROMERAL 

Avda. Diagonal Isidoro del Solar N° 21 — Talca — Fono: 071-2413200 
www.contraloria.cl  
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA. N° 16.001/14 
UCE. N° 	642/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

  

TALCA, 
	O O 4 6 7 	18.06.2014 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 9, 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 Romeral. 

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

Saluda atentamente a Ud., 

VICTOR F T S IGLESIAS 
ABO DO 

CONTRALOR EGIONAL 
CONTRALORIA GENERA DE LA REPUBLICA 

REGION DEL MAULE 

AL SEÑOR 
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN 
REGIÓN DEL MAULE 

o PRESENTE 

Avda. Diagonal Isidoro del Solar N° 21 — Talca — Fono: 071-2413200 
www.contraloria.cl  
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CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA. N° 16.001/14 
UCE. N° 	649/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

   

0 0 4 6 8 9 , 18. 06. 2014 
TALCA, 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 9, 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 Romeral. 

Saluda atentamente a Ud., 

VICTOR 'F-RITIS IGLESIAS 
AB DNG 1A DO 

CONTRALORIEGIONAL 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

REGION DEL MAULE 

A LA SEÑORA 
LUZMIRA PALMA PALMA 
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE FISCALÍA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

¡SANTIAGO  

Avda. Diagonal Isidoro del Solar N° 21 — Talca — Fono: 071-2413200 
www.contraloria.cl  



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA. N° 16.001/2014 INFORME FINAL N° 9, DE 2014, SOBRE 
AUDITORÍA AL PROGRAMA DE 
INTEGRACIÓN ESCOLAR, EN EL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ROMERAL. 

   

TALCA, 1 8JUN, 2014 

ANTECEDENTES GENERALES 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2014, y en conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley 
N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una 
auditoría a los recursos transferidos por el Ministerio de Educación, en el marco del 
Programa de Integración Escolar, al Departamento de Educación de la Municipalidad 
de Romeral, DAEM, que de acuerdo al artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 2, 
de 1998, del Ministerio de Educación, conforme la modificación introducida por la ley 
N° 20.201, estableció las categorías de subvenciones especiales denominadas de 
"Educación Especial Diferencial" y "Necesidades Educativas Especiales de Carácter 
Transitorio". El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por los señores Oscar 
Sazo Verdugo y Claudio Prieto Oyarce, auditor y supervisor, respectivamente. 

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 
23 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que Fija 
el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 20.370, con las normas 
no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 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 
N° 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social 
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 
N° 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 N° 20.422 propicia el acceso, 
progreso y permanencia en la educación común de niños, niñas y jóvenes con 
necesidades educativas especiales, derivadas de una discapacidad, estableciendo en 
su artículo 36, que los establecimientos de enseñanza regular deberán incorporar las 
innovaciones y adecuaciones curriculares, de infraestructura y los materiales de apoyo 
necesarios para permitir y facilitar a las personas con discapacidad el acceso a los 
cursos o niveles existentes, brindándoles los recursos adicionales que requieren para 
asegurar su permanencia y progreso en el sistema educacional. Agrega que, cuando 
la integración en los cursos de enseñanza regular no sea posible, atendida la 
naturaleza y tipo de la discapacidad del alumno, la enseñanza deberá impartirse en 
clases especiales dentro del mismo establecimiento educacional o en escuelas 
especiales. 

Lo anterior, se materializa a través de los 
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 N° 29.997, de 2010). 

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 N° 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 N° 20.201, dispone que 
"El Reglamento determinará los requisitos, instrumentos o pruebas diagnósticas para 
establecer los alumnos con necesidades educativas especiales que se beneficiarán de 
la subvención establecida en el inciso anterior, debiendo primero escuchar a los 
expertos en las áreas pertinentes", agregando el inciso tercero que "Se entenderá por 
profesional competente, el idóneo que se encuentre inscrito en la Secretaría 
Ministerial de Educación respectiva". 

Asimismo, el ya mencionado artículo 9° del 
decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, previene en su inciso penúltimo que los 
alumnos que de acuerdo con el reglamento fueren considerados de educación 
especial y que estuvieren atendidos por un establecimiento educacional común de 1° 
y 2° nivel de transición de educación parvularia o nivel básico, con proyecto de 
integración aprobado por el 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 
N° 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 N° 2, de 1998, señala que, sin perjuicio de lo establecido en las tablas 
del artículo precedente, los establecimientos que atiendan alumnos con discapacidad 
visual, auditiva, disfasia severa, trastorno autista, deficiencia mental severa o con 
multidéficit, que de acuerdo a las necesidades educativas especiales de dichos 
alumnos deban ser atendidos en cursos de no más de ocho estudiantes, percibirán 
por ellos un incremento de la subvención establecida en el artículo anterior. 
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Para acceder a la Subvención de Educación 
Especial Diferencial, la de Necesidades Educativas Especiales de carácter Transitorio 
y la Subvención Incrementada, establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 
1998, ya mencionado, conforme lo previsto en el artículo 3°, del citado decreto N° 170, 
de 2009, los estudiantes deberán cumplir con el requisito de edad establecido en el 
decreto supremo N° 182, de 1992, y en el decreto supremo N° 1, de 1998, -que 
reglamentaba el Capítulo II del Título IV de la ley N° 19.284, derogado por la ley 
N° 20.422, ambos del Ministerio de Educación (aplica criterio contenido en dictamen 
N° 34.083, de 2010) )- y, al tenor del artículo 20, del aludido decreto N° 170, presentar 
alguno de los déficit o discapacidades que dicha norma prevé, en virtud de 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 N° 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. 

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

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

\  aprendizaje de los estudiantes. 
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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 N° 50, 
de 2013, 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. 

Ot y 

Al respecto, cabe señalar que el departamento 
de educación de la entidad visitada cuenta con un coordinador a nivel comunal, de 
profesión sicólogo, además de una coordinadora del programa por cada 
establecimiento educacional adscrito al PIE. El detalle es el siguiente: 
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ESTABLECIMIENTO RBD COORDINADOR(A) 
Tres Esquinas 2826-6 Claudia González Correa 
Guaico Centro 2827-4 María Palma Díaz 
Guaico Tres 2830-4 Ingrid Vidal Vidal 
Gisllen Bernucci 2832-0 Carol Granifo Granifo 
Gerardo Rodríguez 2831-2 Elizabeth Mora Clavería 
América Latina 2825-8 Tatiana Muñoz Martínez 
Ramón Freire 2823-1 Ana María Mozó Valenzuela 
Luis Escobar Lara 2829-0 Ingrid Vidal Vidal 
Escuela Arturo Alessandri Palma 2822-3 Florinda González Díaz 
Liceo Arturo Alessandri Palma 16754-1 Francisca Lorca Figueroa 

Fuente: Base de información proporcionada por el coordinador comunal del programa. 

Cabe 	mencionar que, 	con 	carácter 
confidencial, fue puesto en conocimiento de la Municipalidad de Romeral, el 
Preinforme de Observaciones N° 9, de 2014, mediante oficio N° 3.623, del año en 
curso, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, 
procedieran, lo que se concretó a través de oficio ordinario N° 557, 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 Romeral, en el marco de la ley 
N° 20.422, los artículos 9° y 9° bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, y el 
decreto N° 170, de 2009, de esa cartera ministerial, en relación con el Programa de 
Integración Escolar. 

La finalidad de la revisión fue determinar si las 
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se 
encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están 
adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de 
Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, la Resolución N° 759, de 
2003, de este origen, que Fija Normas sobre Rendición de Cuentas; las disposiciones 
legales y reglamentarias ya citadas y las instrucciones impartidas por el 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. 

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 Nos 1.485 y 1.486, ambas de 1996, 
considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias 
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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, ascendió a $308.364.491, en tanto los egresos asociados al citado programa 
en revisión totalizaron $170.750.217. 

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 de 3%, parámetros aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, 
cuya muestra de personal contratado con cargo al programa asciende a 48 
profesionales, equivalentes a $66.577.853, que corresponden al pago por concepto de 
remuneraciones del personal, en tanto que para el resto de los gastos asociados a la 
revisión la muestra fue de $14.599.570, equivalente a 25 egresos, lo que en total 
equivale a un 100% del universo de gastos antes identificado. 

El total examinado, asciende a $81.177.423, 
lo que equivale al 47,54% del gasto total ejecutado para este programa, según el 
siguiente detalle: 

EGRESOS 

VARIABLE 

UNIVERSO DE 
GASTOS 

MUESTRA 
ESTADÍSTICA 

TOTAL 
EXAMINADO 

$ N° $ N° $ % 

Remuneraciones de personal contratado 156.150.647 79 66.577.853 48 66.577.853 43 

Egresos 14.599.570 25 14.599.570 25 14.599.570 100 

TOTALES 170.750.217 81.177.423 81.177.423 48 
Fuente: Elaboración propia en base al certificado de gastos entregado por el DAEM de Romeral y Sistema 
Automatizado de Muestreo de la CGR. 

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 86 casos de un total de 279 
beneficiarios, correspondiente al 31% del total citado. 
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Por otra parte, para la realización de 
validaciones en terreno se determinó una muestra analítica de 5 colegios adscritos al 
programa de un total de 10, cuyo propósito fue verificar el proceso de toma de 
asistencia, validación de adquisiciones y el cumplimiento de las actividades 
relacionadas al programa. 

La información utilizada fue proporcionada por 
el encargado finanzas del departamento de educación y puesta a disposición de esta 
Contraloría Regional a contar del 12 de febrero de 2014. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado se determinaron las 
siguientes situaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

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

1. Manuales de funciones y descripción de cargos 

Se verificó que el DAEM de la Municipalidad 
de Romeral cuenta con un manual de funciones y de descripción de cargos 
actualizada con el detalle de las principales rutinas administrativas de las unidades 
operativas de dicho departamento, entre ellas, el departamento de finanzas y la 
coordinación PIE. 

Cabe señalar que el citado manual se 
encuentra desactualizado, siendo su data el año 1983, según lo certificado por la 
directora DAEM (S), con fecha 13 de marzo de 2014. 

En su respuesta el Alcalde de la Municipalidad 
de Romeral, informa que dará inicio a un proceso de actualización de dicho manual, 
determinando un profesional a cargo, que en un plazo no superior a 30 días deberá 
entregar el citado documento para su revisión, análisis y/o eventuales modificaciones, 
para luego sancionar su aprobación, debiendo contar con un instrumento actualizado 
a más tardar el 10 de julio del presente año. 
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Respecto de lo expuesto, si bien se acepta la 
medida adoptada por la autoridad comunal, no es dable dar por subsanada la 
observación formulada, mientras no se formalice e implemente la acción informada, 
situación que será verificada en la fase de seguimiento del presente informe final. 

2. Auditorías practicadas al PIE 

Referente a este punto, se estableció que la 
dirección de control de la Municipalidad de Romeral no efectuó, durante los años 
2011, 2012 y 2013 auditorías a los establecimientos que atienden alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

En este contexto, es preciso indicar que 
conforme a lo establecido en el artículo 29 de la ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades y, a la jurisprudencia administrativa de la 
Contraloría General contenida en el dictamen N° 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 cumplimiento 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 N° 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. 

En su escrito de respuesta, el municipio 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, a los recursos transferidos por la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación Región del Maule a la Municipalidad de Romeral, considerando el volumen 
de los fondos públicos involucrados y su incidencia social. 

3. Inutilización de documentos 

Se observó que los documentos que 
respaldan las rendiciones de cuenta, tales como facturas y boletas de honorarios, 
entre otros, no cuentan con un timbre de inutilización, con el propósito de minimizar 
los riesgos de que dichos documentos tributarios sirvan de sustento para otros 
desembolsos, además, como una mayor garantía de protección de los recursos 
involucrados, así como también para efectos de propender a buenas prácticas de 
control interno, tal como lo establece la resolución exenta N° 1.485, de 1996. 
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Sobre el particular, el municipio manifiesta que 
ha dispuesto la adquisición de un timbre que permita la inutilización del dorso de los 
documentos, según consta en oficio N° 547, de fecha 29 de mayo de 2014, dirigido a 

la unidad de adquisiciones del DAEM. 

A este respecto, si bien se aceptan las 
acciones arbitradas por el municipio, corresponde mantener la observación hasta que 
se concrete la adquisición y utilización de dicho timbre, hecho que será verificado en 
futuras fiscalizaciones. 

4. 	Sobre cuentas corrientes 

Para el manejo de los recursos financieros, el 
departamento de educación de la Municipalidad de Romeral, mantiene una cuenta 
corriente N° 2303453-0, del Banco Santander, sucursal Curicó, denominada "I. 
Municipalidad de Romeral Fondos departamento de 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 
N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta institución. 

b) Conciliaciones bancarias 

Sobre la materia, cabe precisar que, este 
Organismo Contralor, mediante oficio N° 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. 
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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 
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, las conciliaciones 
bancarias de la cuenta N° 2303453-0, del departamento de educación de la 
Municipalidad de Romeral, correspondiente al mes de diciembre de 2013, no 
presentaban firmas o rúbricas en señal de confección y de revisión o visación de las 
mismas, por parte de la encargada de las conciliaciones y del funcionario responsable. 
Dicha situación vulnera la normativa previamente citada, por cuanto además, no 
cumple con realizar las conciliaciones formalmente a lo menos una vez al mes. 

La autoridad comunal señala en su respuesta, 
que el departamento de finanzas del DAEM ha informado mediante ordinario N° 5, de 
2014, que se encuentra en proceso de subsanar dicha observación con el fin de 
ingresar las conciliaciones bancarias en la forma indicada. Agrega que dicha acción se 
ha visto dificultada por la variación de profesionales en los cargos responsables. 

Analizados los antecedentes y descargos 
presentados corresponde mantener íntegramente 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. 

II. 	EXAMEN DE CUENTAS 

Para el examen practicado a los ingresos y 
egresos asociados a los Programas 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 funcionario competente, todo ello, al 
tenor de lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. 

oly 
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1. 	Ingresos 

1.1. Transferencias recepcionadas por la municipalidad 

Los recursos transferidos en el año 2013 
desde el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Romeral por concepto del 
Programa de Integración Escolar, de acuerdo al artículo 9°, del decreto con fuerza de 
ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, ascendieron a $256.394.231, incluida 
reliquidación, cuyo desglose proviene de las subvenciones de Educación Especial 
Diferencial, por $98.117.952, y la de Necesidades Educativas Especiales de Carácter 
Transitorio por $158.276.279, el detalle es el siguiente: 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

SUBV. . 
ED. 
($) 

SUBV. 
NEET 

($) 

TOTAL 
($) 

Escuela Arturo Alessandri Palma 21.576.097 31.487.764 53.063.861 

Escuela Ramón Freire 10.137.334 22.299.150 32.436.484 

Escuela América Latina 9.967.028 24.886.402 34.853.430 

Escuela Tres Esquinas 9.173.885 19.774.430 28.948.315 

Escuela Guaico Centro 13.804.908 16.237.864 30.042.772 

Escuela Básica Luis Escobar Lara 3.208.569 7.240.766 10.449.335 

Escuela Guaico Tres 7.312.612 4.490.091 11.802.703 

Escuela El Calabozo 2.436.096 7.521.151 9.957.247 

Escuela Francisco de Paula Santander 2.571.172 6.411.432 8.982.604 

Liceo Arturo Alessandri Palma 17.930.251 17.927.229 35.857.480 

TOTALES 98.117.952 158.276.279 256.394.231 
Fuente: Elaboración propia, en base a información de liquidación de subvenciones. 
Subv. ED: Subvención Educación Especial Diferencial. 
Subv. NEET: Subvención de necesidades educativas especiales de carácter transitorias. 
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MES 

SUBVENCIÓN 
EDUCACIÓN 

ESPECIAL 
($) 

SUBVENCIÓN DE 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS 

ESPECIALES DE 
CARÁCTER 

TRANSITORIO 
($) 

TOTAL 

($)  

Enero 5.432.189 4.061.074 9.493.263 
Febrero 5.432.189 4.061.074 9.493.263 
Marzo 5.432.189 4.061.074 9.493.263 
Abril 2.291.943 3.126.865 5.418.808 
Mayo 2.284.782 3.193.889 5.478.671 
Junio 8.262.484 15.312.902 23.575.386 
Julio 8.190.452 15.182.240 23.372.692 
Agosto 8.363.129 14.790.380 23.153.509 
Septiembre 8.254.424 14.662.295 22.916.719 
Octubre 8.130.282 14.501.632 22.631.914 
Noviembre 8.058.002 14.351.913 22.409.915 
Diciembre 8.452.354 15.031.417 23.483.771 
TOTAL SUBV. NORMAL 78.584.419 122.336.755 200.921.174 
Reliquidación 
de marzo a julio 19.533.533 35.939.524 55.473.057 
TOTAL SUBVENCIONES 98.117.952 158.276.279 256.394.231 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de liquidación de subvenciones. 

1.2. Registro y Depósito 

De los documentos proporcionados por el 
DAEM de Romeral, se verificó que los recursos fueron depositados vía transferencia 
electrónica en la cuenta corriente N° 2303453-0 del Banco Santander, de ese 
departamento de educación. 

Al respecto, se verificó que el monto 
transferido correspondiente a la cuota de febrero de 2013 por $114.631.005, ingresó 
en la cuenta corriente bancaria N° 2303453-0, del Banco Santander, el día 25 de 
febrero de dicha anualidad, sin embargo, el registro contable se realizó con fecha 24 
de abril del mismo año, mediante comprobante de ingreso N° 65, es decir, 58 días 
posterior a su depósito, contraviniendo el principio contable del Devengado, 
establecido en la Circular C.G.R. N° 60.820, Normativa del Sistema de Contabilidad 
General de la Nación, que establece que la contabilidad debe registrar todos los 
recursos y obligaciones en el momento que se generen, independiente que estos 
hayan sido o no percibidos o pagados. 

La entidad fiscalizada señala en su respuesta, 
que si bien se ha determinado que es efectiva la demora en la realización del registro 
contable, esta se encuentra regularizada y su retraso obedeció a un exceso de carga 
laboral de la profesional a cargo. 
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Añade además que, sin embargo lo anterior, 
durante el año en curso la realización del registro contable ha sido en tiempo 
oportuno. 

En mérito de lo indicado, esta Contraloría 
Regional procede a dar por subsanada la observación formulada. Sin perjuicio de lo 
expuesto, la autoridad comunal deberá, en lo sucesivo, adoptar las acciones 
necesarias a fin de dar estricto cumplimiento a lo previsto en la citada Circular C.G.R. 
N° 60.820, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones. 

1.3. Registro reliquidaciones 

a) Se verificó que el DAEM de la 
Municipalidad de Romeral no lleva un registro pormenorizado con el detalle mensual 
de los ingresos provenientes del PIE de los años 2011 y 2012, por unidad educativa ni 
de las reliquidaciones efectuadas por el Ministerio de Educación, toda vez que, de 
acuerdo a certificado emitido por doña Rosario Valdivia González, encargada de 
Finanzas del DAEM, en ese período, la Coordinación Comunal de Programa de 
Integración estaba a cargo de la señorita Florinda González Díaz, quien al concluir sus 
funciones no habría hecho entrega de documentación alguna a la referida Unidad de 
Finanzas. 

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 III, sobre clasificación de normas de control interno, contenidas en la 
resolución N° 1.485, de 1996, de la Contraloría General de la República. 

En atención a que el municipio no emitió 
pronunciamiento alguno sobre el particular, se mantiene la observación formulada, 
debiendo la entidad edilicia adoptar las medidas necesarias con el objeto de mantener 
un registro de control con el detalle mensual de los ingresos provenientes del 
programa PIE, especificando las reliquidaciones remitidas por el MINEDUC, situación 
que se verificará en la fase de seguimiento del presente informe final. 

b) Se determinó una diferencia de entre 
los montos informados por la Secretaria Regional Ministerial de Educación y los 
montos reportados por el DAEM de Romeral por concepto de transferencias 
efectuadas del Programa de Integración, ascendente a $51.970.260, principalmente, 
por considerar como partidas del PIE, ítems que no se relacionan con el programa en 
análisis, como por ejemplo el código 1110, tipo de enseñanza "General básica 3 y 4 
con JECD — con PIE"; "General básica 5 y 6 con JECD — con PIE" y "General básica 7 
y 8 con JECD — con PIE", como asimismo, no han considerado las reliquidaciones, 

H iferencia que se detalla en anexo N° 1. 
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En virtud de las validaciones efectuadas se 
observó que el DAEM de Romeral no remitió a la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación del Maule, los comprobantes de ingresos por los recursos percibidos. Lo 
anterior, transgrede lo previsto en la resolución N° 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°s. 55.994, de 2011; 75.325, de 2012, y 19.326 de 2013, de esta Contraloría 
General). 
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En su escrito de respuesta, la entidad edilicia 
señala que acuerdo a sus registros y a la información que se maneja desde 
Comunidad Escolar, en virtud de la cual se establecen los ítems Presupuestarios, 
según consta en documento adjunto, el mencionado ítem 1110 si correspondería a 
partidas PIE y no a reliquidaciones, por lo que esa unidad queda atenta a las 
recomendaciones que el Organismo Contralor realice, en orden a efectuar la correcta 
imputación de los gastos en el mencionado programa, y paralelamente ha solicitado 
información a la Superintendencia de Educación con el fin evitar errores involuntarios 
en los procesos de esta anualidad. 

Dado lo anterior, corresponde mantener lo 
observado, hasta la oportunidad en que esa autoridad comunal efectúe un análisis 
pormenorizado de las subvenciones recibidas, en coordinación con el Ministerio de 
Educación, eliminando los códigos que no corresponden al programa, y considerando 
las reliquidaciones que permitan aclarar las diferencias detectadas por esta 
Contraloría Regional, hecho que se corroborará en la etapa de seguimiento 
respectiva. 

1.4. Registro contable 

Los ingresos percibidos por este concepto 
fueron contabilizados en la cuenta contable código N° 115-05-03-003-001-009, 
denominada "Ingreso subvención Integración" y depositados en la cuenta corriente 
N° 2303453-0, que la municipalidad mantiene en el Banco Santander, la cual no es 
utilizada exclusivamente para el programa en cuestión, sino que es de uso general de 
la dirección de educación de la entidad. 

1.5 Remisión del comprobante de ingreso a la Secretaría Regional Ministerial 
de Educación 
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Al respecto, la Municipalidad de Romeral 
indica que se han adoptado las medidas necesarias para subsanar el debido envío, 
especificando que el departamento de finanzas está recopilando la información a 
enviar, antecedentes que serán remitidos durante las primeras semanas de junio del 
año en curso, a la Secretaria Regional Ministerial de Educación, Región del Maule. 

En atención a que la respuesta incluye 
acciones que no se han concretado, corresponde mantener la observación formulada, 
mientras este Organismo de Control no verifique el efectivo cumplimiento de las 
mismas, hecho que se verificará en la fase de seguimiento del presente informe final. 

2. Examen de 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, a excepción de lo que se 
indica a continuación: 

DETALLE DE GASTOS EGRESOS ($) 
% DE LOS 

 
INGRESOS 

I. Contratación de recursos humanos 156.150.647 60,90 
I. Coordinación, trabajo colaborativo y evaluación 5.492.665 2,14 

III. Capacitación y perfeccionamiento 835.000 0,33 
IV. Provisión de medios y recursos materiales 8.271.905 3,23 

TOTALES 170.750.217 66,60 
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por DAEM Romeral. 

El examen realizado determinó que el 
departamento de administración de educación municipal destinó los recursos 
percibidos durante el año 2013 por el programa PIE, fundamentalmente a la 
contratación de recursos humanos especializados, por un monto de $156.150.647, el 
que representa el 60,90% del total de los recursos transferidos en el mismo período, 
dando cumplimiento parcial al artículo 86 del decreto supremo N° 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. 
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2.1.1. Gasto no asociado al PIE 

Se constató que mediante decreto de pago 
N° 540, de 25 de septiembre de 2013, por $108.000, se compraron galvanos, con 
cargo al programa PIE, para agradecer a los profesionales que realizaron una 
capacitación denominada "Pasos hacia una vida más feliz en la escuela", efectuada el 
día 29 de agosto de 2013, dirigido a profesores PIE, educadoras de párvulo, 
asistentes de la educación y UTP. 

Sobre el particular, es dable recordar lo 
establecido en el artículo 86, del decreto N° 170, de 2009, ya citado, que indica, en lo 
que interesa, que el ítem "Provisión de medios y materiales educativos" considera 
equipamientos o materiales específicos; materiales de enseñanza adaptados, 
tecnológicos, informáticos y especializados; sistemas de comunicación alternativo, 
aumentativo o complementario al lenguaje oral o escrito y a la eliminación de barreras 
arquitectónicas de menor envergadura, lo cual en la especie no se ajustó a dicha 
descripción. 

2.1.2. Errores de imputación 

a) Mediante decreto de pago N° 586, de 8 
de octubre de 2013, se pagó un servicio de alimentación para un taller del programa 
de integración por un monto de $69.100, sin embargo, dicho servicio fue cargado a la 
cuenta 22-01-001, "Alimentos y Bebidas — Para Personas", en circunstancia que el 
clasificador presupuestario define al ítem "Alimentos y Bebidas", como los gastos que 
por dicho concepto se realizan para la alimentación de funcionarios, alumnos, reclusos 
y demás personas, con derecho a estos beneficios de acuerdo con las leyes y los 
reglamentos vigentes, a excepción de las raciones otorgadas en dinero, las que se 
imputarán al respectivo ítem de Gastos en Personal. Incluye, además, los gastos que 
por concepto de alimentación de animales, corresponda realizar. 

Como puede advertirse, del tenor de la 
referida definición presupuestaria, quedarían excluidos aquellos gastos realizados con 
relación a personas no comprendidas en las categorías contempladas en ésta, como 
podría ser el caso de los asistentes al servicio de alimentación de la capacitación en 
comento. 

b) Se observa la suma de $1.493.332, 
pagados mediante los decretos de pago que se detallan en el siguiente cuadro, por 
concepto de pago de honorarios por servicios profesionales efectuados por la 
fonoaudióloga Valentina Vargas Rodríguez, por cuanto fueron imputados 
erróneamente a las cuentas contables 114-05-03 "Aplicación de Fondos en 

0 1' 
 Administración" y 22-12-999 "Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo- otros". 
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N° DECRETO DE PAGO FECHA DECRETO DE PAGO MONTO($) 

448 23-08-2013 373.333 
516 12-09-2013 373.333 
564 08-10-2013 373.333 
636 08-11-2013 373.333 

TOTAL 1.493.332 
Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de los comprobantes contables. 

La imputación realizada a la cuenta N° 114-
05-03, no se ajusta a lo establecido en lo establecido en el artículo 4° del decreto ley 
N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, el cual 
señala que, todos los ingresos que perciban las entidades del sector público y los 
gastos que realicen deben reflejarse en sus presupuestos. 

Por lo anterior, la aplicación de los recursos 
del programa PIE, debió registrarse presupuestariamente de conformidad con la 
naturaleza de los gastos, situación que no aconteció en la especie. 

2.1.3. Pago de bono proporcional relacionado con la ley N° 19.410 

En virtud de las validaciones realizadas a las 
liquidaciones de sueldos y a la información proporcionada por el DAEM, se constató 
que dicho departamento realizó pagos con cargo al programa en estudio por un total 
de $14.109.788, -detallados en anexo N° 2-, referente al bono proporcional, que según 
la documentación tenida a la vista a la fecha de la fiscalización, se relacionan con la 
ley N° 19.410, situación que no se ajusta a lo instruido por la Superintendencia de 
Educación Escolar, a través del oficio N° 50, de 2013, relativo al Proceso de Rendición 
de Cuentas PIE. 

En su oficio de respuesta la autoridad 
comunal menciona que en relación a las observaciones referentes a gastos no 
asociados al PIE, errores de imputación y pago de bono proporcional relacionado con 
la ley N° 19.410, el departamento de finanzas se encuentra estudiando las situaciones 
evidenciadas caso a caso, en las cuales se procederá a realizar los ajustes en el 
sistema contable a fin de modificar a la imputación que corresponda, con el objeto de 
que quede registrada cualquier modificación durante el mes de mayo, sin perjuicio de 
esto, agrega que ese sostenedor queda atento a toda recomendación que el 
Organismo Contralor pueda entregar con el fin de rectificar dichas partidas. 

Los 	argumentos 	expuestos 	por 	la 
municipalidad en nada desvirtúan los alcances formulados, razón por la cual 
corresponde mantener íntegramente las citadas observaciones. 
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Al efecto, sobre el punto 2.1.1 Gasto no 
asociado al PIE y el 2.1.3, Pago de bono proporcional relacionado con la ley 
N° 19.410, el municipio deberá aclarar y regularizar dicho monto con el respectivo 
ministerio, debiendo remitir a este Organismo de Control, los antecedentes que 
acrediten la normalización del gasto indebidamente rendido con cargo a recursos PIE, 
en un plazo de 60 días. 

En relación con el error de imputación, es 
dable señalar que presupuesto 2013 se encuentra fenecido, por lo cual no resulta 
pertinente realizar un ajuste presupuestario al respecto, no obstante, deberá realizarse 
la regularización en el presente ejercicio contable, de los montos cargados a la cuenta 
código contable N° 114-05. Asimismo, respecto de la prestación de servicios deberá 
ceñirse estrictamente a lo previsto en la normativa presupuestaria y contable que rige 
la materia y el programa en análisis. 

2.1.4. Gastos insuficientemente acreditados 

Se observa el decreto de pago N° 372, de 22 
de julio de 2013, por $4.930, por el pago de un bono de atención de salud para que se 
le practique la "valorización de salud" a un alumno de la escuela Luis Escobar Lara, 
toda vez que el documento que respalda este desembolso es una fotocopia del 
documento, lo que contraviene lo señalado en la resolución N° 759, de 2003, sobre 
procedimientos de rendición de cuentas, y el punto 3.1 del instructivo sobre uso de 
recursos de la subvención PIE, del Ministerio de Educación. 

Al respecto, la autoridad edilicia informa que 
se están realizando las gestiones necesarias para incorporar el documento original de 
respaldo. 

En virtud de la cuantía de los montos en 
análisis y las gestiones informadas, corresponde subsanar el alcance formulado. 

2.2. Recursos gastados y remanentes no utilizados 

Del total de ingresos del período en revisión, 
ascendentes a $256.394.231, de acuerdo a los antecedentes, el municipio invirtió la 
suma de $170.150.217, quedando un saldo sin ejecutar de $86.244.014, el que 
sumado al saldo de arrastre del año 2012, totaliza $154.050.402, cuyo detalle es el 
siguiente: 
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INGRESOS 
PERCIBIDOS 

PIE 2013 

GASTOS 
EFECTUADOS 

($) 

EXCEDENTE 
($) 

REMANENTE 
($) 

TOTAL DEL 
 SALDO 

PENDIENTE 
($) 

256.394.231 170.750.215 85.644.014 67.806.388 153.450.402 
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el DAEM de Romeral. 

Lo anterior permite determinar que el DAEM 
de Romeral no ha dado cumplimiento a la letra f) de la cláusula quinta del convenio 
programa de integración educativa, suscrito el 31 de mayo 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. 

Sobre el particular, la entidad edilicia no emite 
pronunciamiento, debiendo la autoridad comunal adoptar las medidas tendientes a su 
utilización conforme los objetivos del Programa de Integración Escolar, el convenio 
suscrito y la normativa que lo rige. 

2.3. 	Saldo en cuenta corriente del departamento de educación 

La auditoría practicada permitió establecer 
que, al 31 de diciembre de 2013, la cuenta corriente N° 2303453-0, ya citada, 
registraba un saldo de $299.350.668, cifra que cubre el saldo sin utilizar del programa 
PIE. El detalle es el siguiente: 

CONCEPTO MONTO ($) 
Saldo Bancario inicial 455.733.597 
(-) Cheques girados o cargos 156.382.929 

TOTAL 299.350.668 
Fuente: Elaboración propia en base a conciliación 
bancaria proporcionada por el DAEM de Romeral. 

3. 	Rendición 

3.1. Rendiciones de cuenta presentadas a la Superintendencia de Educación 

El decreto N° 469, de 2013, del Ministerio de 
Educación, que fija el Reglamento que establece las Características, Modalidades y 
Condiciones del Mecanismo Común de Rendición de Cuenta Pública del Uso de los 
Recursos, que deben efectuar los Sostenedores de Establecimientos Educacionales 
Subvencionados o que reciban aportes del Estado; regula el procedimiento para rendir 
cuenta pública de tales recursos a la Superintendencia de Educación. 

/17  
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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 N° 50, 
de 2014, de ese origen. 

A su turno, cabe mencionar que el referido 
oficio N° 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 observa que a la fecha 
de término de la visita de fiscalización, las rendiciones señaladas, no fueron realizadas 
por ese Departamento de Educación, no dando cumplimiento a lo anterior. 

En su escrito de respuesta, el alcalde 
expresa que dicha situación está siendo revisada por la Superintendencia de 
Educación, y se encuentra a la espera de que se extienda un nuevo plazo para subir 
la información al sistema dispuesto por la entidad. 

De acuerdo a lo anterior, es dable mantener 
esta observación hasta la oportunidad en que esta Sede Regional verifique la 
regularización del hecho observado, en la auditoria de seguimiento al presente 
informe. 

Sin 	perjuicio 	de 	lo 	indicado, 	esa 
municipalidad deberá instruir un procedimiento disciplinario con el objeto de 
determinar las eventuales responsabilidades administrativas ante los alcances 
formulados. 

III. 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 N° 1.260, de 20 de mayo de 2011, 
aprobó el convenio de fecha 16 de marzo de 2011, suscrito con la Municipalidad de 
Romeral, y el programa de integración de alumnos de educación parvularia, básica y 
media 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 3° de la ley 
N° 19.880, y el artículo 12 de la ley N° 18.695. 
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A través de la resolución exenta N° 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 N° 2, de 1998, del Ministerio de 
Educación. 

Luego, el Subsecretario de Educación (s), 
mediante resolución exenta N° 10.031, de 30 de diciembre de 2013, modifica la 
aludida resolución, en orden a reconocer los alumnos de excepcionalidades al 
Programa de Integración Escolar 2013. 

En su escrito de respuesta, el alcalde informa 
que esa entidad edilicia ha formalizado mediante decreto N° 1.465, de fecha 2 de junio 
de 2014, el convenio suscrito con la Secretaría Regional Ministerial de Educación, 
Región del Maule. 

Ahora bien, considerando lo indicado por el 
municipio y los antecedentes proporcionados, corresponde dar por subsanada la 
observación formulada, sin perjuicio que en lo sucesivo esa entidad edilicia deberá dar 
estricto cumplimiento a lo señalado en el citado artículo 3° de la ley N° 19.880, y el 
artículo 12 de la ley N° 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 14 
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 N° 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. 
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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. 

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. 

10.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 
copia de los contratos de profesionales. Esta obligación debe entenderse 
modificada en virtud del ya citado decreto N° 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. ( 
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14.En general, dar cumplimiento estricto a lo previsto por los títulos V y VI del 
decreto N° 170, de 2009, del Ministerio de Educación, y las normas de 
accesibilidad y diseño universal establecidas en la ley N° 20.422. 

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

A su turno, el artículo 90 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. 

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

a) No consta que el Informe Técnico de 
Evaluación Anual haya sido puesto a disposición de las familias de los estudiantes 
beneficiados, ni del Departamento Provincial de Educación, antes del 30 de enero de 
cada año. 

b) El artículo 12 del decreto N° 170, de 
2009, establece que, anualmente, cada 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. 

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 Departamento Provincial de Educación respectivo, al 

fr 
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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. 

El informe a que se refiere el párrafo anterior 
debe adjuntar un anexo con información detallada del uso de los recursos otorgados 
por concepto de subvención de educación especial, además debe incluir facturas, 
boletas, copia de los contratos y una planilla de pago de los profesionales contratados, 
corresponde indicar, que el mencionado anexo no fue adjuntado al informe, situación 
que fue confirmada mediante certificado emitido por la Jefa del Departamento de 
Educación, de fecha 21 de marzo de 2014. 

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

Respecto a lo observado en las letras a), b) y 
c), descritas precedentemente, la autoridad comunal informa que se ha corregido el 
procedimiento para el año 2014, entregando el Informe Técnico Anual, anexos y 
cronograma como consta en antecedente adjunto, comprometiéndose ese municipio a 
adoptar todas las medidas necesarias que permitan el debido cumplimiento de la 
obligación establecida en lo sucesivo. 

En atención a que la respuesta incluye 
acciones que no se han concretado, se mantiene la presente observación, en tanto no 
se verifique por este Organismo de Control el efectivo cumplimiento de las mismas, lo 
que se realizará en una posterior visita de seguimiento, correspondiendo a esa 
entidad velar por la implementación de medidas propuestas en ese sentido. 

d) Se verificó en terreno que las aulas de 
recursos de las Escuelas Arturo Alessandri Palma, Ramón Freire, Tres Esquinas, 
Guaico Centro, y Liceo Arturo Alessandri Palma, no cuentan con un inventario 
actualizado de los bienes adquiridos con fondos PIE, asimismo, tales especies no se 
encuentran codificadas, situación que dificulta su identificación y ubicación. 

La situación descrita contraviene, el decreto 
supremo N° 577, de 1978, del Ministerio de Tierras y Colonización, hoy Bienes 
Nacionales, que aprueba el reglamento de bienes muebles fiscales, en su parte 
pertinente. 

Al  y 
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Acorde con lo anterior, se debe señalar que la 
jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General, ha manifestado que 
corresponde a los mismos servicios y oficinas llevar inventarios administrativos o 
físicos de sus bienes muebles (aplica criterio contenido en dictamen N° 32.181, de 
1978). 

e) 	Se verificó además, que las citadas 
escuelas no cuentan con hojas murales en las que se consignen las especies 
existentes en ellas, identificadas con el número de orden que le corresponde en el 
inventario y su estado de conservación, lo que infringe lo señalado en el artículo 16 
del decreto supremo N° 577 de 1978, antes citado. 

En relación a lo observado en las letras d) y 
e), del presente numeral, ese municipio expresa que mediante oficio ordinario N° 545, 
de fecha 29 de mayo de 2014, ha solicitado a los establecimientos la entrega del 
inventario de bienes adquiridos, con el fin regularizar todo proceso de adquisición y 
conservación de bienes, los que deberán dar cumplimiento a lo indicado a más tardar 
la primera semana de junio del presente año. 

Al respecto, se mantienen los alcances 
formulados, mientras no se concreten las acciones informadas por la autoridad 
comunal, situación que se verificará en la fase de seguimiento del presente informe 
final. 

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. 
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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, el 
coordinador general del departamento de educación, por certificado sin número, de 28 
de marzo de 2014, informó que la Secretaría Regional Ministerial dio cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en el convenio de que se trata. 

2.2. Fiscalizaciones de la Superintendencia de Educación Escolar 

Sobre la materia, es preciso mencionar que, 
de acuerdo a los antecedentes proporcionados por la jefa del DAEM, se verificó que la 
Superintendencia de Educación Escolar, durante el año 2013, realizó tres 
fiscalizaciones a los establecimientos adscritos al programa, según dan cuenta las 
actas de fiscalización visita integral Nos 130700112, 130700166 y 130700428, todas 
de 2013. 

2.3. Alumnos beneficiarios del programa 

Referente a esta materia, se determinó que la 
totalidad de alumnos detallados en las nóminas de las resoluciones exentas N° 5  3.969, 
5.140 y 10.031 de 2013, ya señaladas, concuerda con el número de alumnos 
registrados por la municipalidad. 

De la muestra de 86 alumnos con 
necesidades educativas especiales, 80 de ellos, equivalentes al 93% del total, fueron 
alumnos regulares durante el año 2013 en sus respectivos establecimientos 
educacionales; en tanto los 6 restantes, correspondientes al 7%, fueron retirados de 
sus escuelas. El detalle de los alumnos retirados es el siguiente: 
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ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL RUT CURSO 

NECESIDAD EDUCATIVA 
ESPECIAL 

Escuela Tres Esquinas 1°A Discapacidad Intelectual Leve. 
Escuela Guaico Centro  2°A TEL Mixto. 
Escuela Guaico Centro 8°A Funcionamiento Intelectual Limítrofe. 
Escuela Guaico Centro 3°A Funcionamiento Intelectual Limítrofe. 
Escuela América Latina 2°A Funcionamiento Intelectual Limítrofe. 
Escuela América Latina 6°A Trastorno por Déficit Atencional. 

Fuente: Elaboración propia, en base a las carpetas de los alumnos entregadas por el DAEM de Romeral. 

En ese orden, se constató que el 
departamento de educación no mantiene copia de los expedientes de los alumnos 
retirados, o un informe psicopedagógico que dé cuenta del trabajo realizado con el 
estudiante, de conformidad con lo señalado en los artículos 13 y 14 del decreto 
N° 170, de 2009, del Ministerio de Educación. 

Agrega que, no obstante estar debidamente 
documentado, con el fin de dar solución a esta observación, se instruirá a los 
establecimientos la generación de un breve informe pedagógico, que resuma lo 
realizado con el estudiante. 

Dado lo anterior, se mantiene la situación 
observada, correspondiendo que ese municipio adopte las medidas destinadas a dar 
cumplimiento a la normativa sobre el Programa de Integración Escolar, debiendo la 
escuela dejar una copia del informe que contiene la síntesis diagnóstica y de las 
intervenciones realizadas durante el período en que éste o ésta fue beneficiaria de la 
subvención de necesidades educativas especiales de carácter transitorio, la de 
educación especial diferencial y el incremento de la subvención especial diferencial, si 
corresponde, lo cual será verificado en futuras fiscalizaciones sobre la materia. 

Para los 80 alumnos seleccionados en la 
muestra que no han sido retirados, correspondientes a los 10 establecimientos 
educacionales de la comuna, se revisó la documentación del Programa de Integración 
Escolar, exigida por el Ministerio de Educación, de acuerdo al punto 4.3, del oficio 
Ordinario N° 496, de 24 de agosto de 2011, del Coordinador Nacional de 
Subvenciones de esa cartera y lo dispuesto en el Ordinario N° 50, de 2013, de la 
Superintendencia de Educación Escolar. La revisión efectuada consta en anexo N° 3 y 
el resultado del análisis es el siguiente: 

a) 	De los 80 alumnos regulares del 
programa en estudio, 78 de las carpetas contaba con el certificado de nacimiento, es 

/,,1  decir un 97,5% de ellas. 
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b) En cuanto al certificado de matrícula, 
el 100% de las carpetas revisadas no lo poseía. 

c) Del total de las carpetas examinadas, 
una de ellas no poseía el formulario de autorización del apoderado para evaluación. 

d) En 	relación 	al 	formulario 	de 
anamnesis, el 2,5% no contaba con este documento, es decir dos carpetas, en tanto 
60 carpetas, es decir el 75% de ellas, no contaba con la firma del profesional emisor, y 
una carpeta presentaba el documento enmendado. 

e) Sobre el formulario único de síntesis 
de evaluación de ingreso, en 6 casos, es decir el 7,5% de las carpetas examinada no 
contaba con dicho documento. 

f) Sobre la valorización de salud o 
informe de evaluación médica, se determinó que una de las carpetas no presentaba 
tal antecedente, en tanto una carpeta dicho documento no tenía la firma del 
profesional competente. 

g) En cuanto al informe del especialista 
respectivo, el 100% de las carpetas contaba con dichos antecedentes. 

h) Se verificó que 16 casos, equivalentes 
al 20% de las carpetas examinadas no tenían los informes psicopedagógicos y 
curriculares de los alumnos regulares del programa en estudio, mientras que cuatro 
tenían el informe incompleto. 

i) Sobre los informes a la familia, se 
verificó que una carpeta de los alumnos no tenía este antecedente, mientras que 1 
carpeta estaba incompleta por la falta de firmas del profesional responsable, en tanto 
5 carpetas equivalente a un 6,25% no tiene constancia de entrega al apoderado, 
presentando además 4 informes en fotocopia. 

Al respecto, en relación a las observaciones 
establecidas desde las letras a) a la i), del presente numeral, la autoridad edilicia 
mediante oficio ordinario N° 549, de 29 de mayo de 2014, ha instruido a los directores 
de los establecimientos educacionales dependientes de ese sostenedor, revisar las 
carpetas por alumnos, con el fin de subsanar los detalles mencionados por el Órgano 

I I
Fiscalizador. 
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Dado lo anterior, procede mantener el alcance 
formulado, toda vez que el municipio no acompaña antecedentes que acrediten la 
implementación de las medidas correctivas. 

Al efecto, el encargado de la Unidad de 
Control Interno Municipal, verificará el cumplimiento de la medida informada, sin 
perjuicio de que conforme a las políticas de este Organismo de Control, su resultado 
definitivo se verificará en futuras visitas de fiscalización. 

2.4. Registro Nacional de Profesionales en el Ministerio de Educación 

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

Al respecto, las verificaciones practicadas en 
la página web http://registroprofesionales.mineduc.cl/registro_profesionales-
web/mvc/publicoGeneral/buscador,  del Sistema de Registro Profesionales Educación 
Especial, del Ministerio de Educación, permitieron establecer que, de los 11 
profesionales contratados por el DAEM para efectuar evaluación y diagnóstico de los 
alumnos, con cargo al Programa de Integración Escolar, durante el año 2013, todos se 
encuentran inscritos en el registro citado. 

2.5. Carpetas de antecedentes 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 presente fiscalización: 

- Jenny Muñoz Núñez, ausencia de decreto 
alcaldicio con modificación horaria. 

- Rosa Palma Díaz, falta fotocopia del título 
profesional o de la resolución que la autorice a ejercer la docencia. 

Sobre el particular, cabe señalar que la 
respuesta enviada por la Municipalidad de Romeral, no hace referencia sobre la 
materia observada previamente, por lo tanto, corresponde mantenerlas en todos sus 
aspectos, siendo procedente agregar que le asiste a ese municipio la obligación de 
regularizarlas a la brevedad e informar de ello a esta Sede Regional. 
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3. 	Informe Técnico de Evaluación Anual 

El artículo 12 del decreto supremo N° 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. 

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 N° 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. 

Al respecto, 	la fiscalización efectuada 
estableció que la entidad visitada, a la fecha del término de la visita de fiscalización, 
no publicó en la plataforma computacional de la Superintendencia de Educación 
www.supereduc.cl , la correspondiente rendición, de acuerdo a certificado emitido por 
la Encargada de Finanzas del DAEM, transgrediendo lo establecido en el referido 
reglamento. 

Por otra parte, cabe señalar que de los 
Informes Técnicos de Evaluación Anual de los establecimientos educacionales 
adscritos al programa, se determinó que un total de 182 alumnos con Necesidad 
Educativas Especiales fueron reevaluados, a 24 de los cuales se les dio el alta, lo que 
equivale al 13% del total mencionado. El detalle es el siguiente: 
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ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

RBD 
ALUMNOS 

REEVALUADOS 
ALUMNOS 
DE ALTA 

% DE ALUMNOS 
DE ALTA 

Liceo A.A.P. 16754-1 26 6 23% 

Gisllen Bernucci G. 2832-0 7 7 100% 

Luis Escobar Lara 2829-0 8 0 0% 

América Latina 2825-8 25 0 0% 

Escuela A.A.P. 2822-3 37 5 14% 

Escuela Guaico Centro 2827-4 21 3 14% 

Escuela Guaico Tres 2830-4 5 0 0% 

Escuela Ramón Freire 2823-1 22 0 0% 

Escuela Tres Esquinas 2826-6 23 3 13% 

Escuela El Calabozo 2831-2 8 0 0% 

TOTAL 182 24 13% 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida en Informes Tecnicos de Evaluación Anual (ITEA). 

4. Validación en terreno 

De 	las 	visitas 	realizadas 	a 	cinco 
establecimientos educacionales, entre los días 21 y 27 de marzo de 2014, se 
advirtieron las siguientes situaciones: 

4.1. Existencia y funcionamiento del aula de recursos PIE 

Sobre 	el 	particular, 	las 	validaciones 
efectuadas permitieron comprobar que los establecimientos educacionales validados 
cuentan con un aula de recursos exclusiva, con espacio físico suficiente y funcional, 
con la implementación, accesorios y otros necesarios para que el establecimiento 
satisfaga los requerimientos de los distintos estudiantes integrados con Necesidades 
Educativas Especiales, sin embargo, se pudo constatar que el aula de recursos de los 
establecimientos Tres Esquinas, Guaico Centro y Ramón Freire, no están habilitadas 
para la atención de alumnos con Trastornos Específicos de Lenguaje, toda vez que no 
están provistos de un lavamanos, tal como lo señala el numeral 7.1, del oficio 
ordinario N° 496, de 24 de agosto de 2011, del Coordinador Nacional de 
Subvenciones, del Ministerio de Educación. 

Ello no satisface lo establecido por el 
instructivo N° 191, de 2006, del Ministerio de Educación, sobre proyectos de 
integración escolar, y lo exigido en la cláusula quinta del convenio suscrito entre la 
Municipalidad de Romeral y la Secretaría Ministerial de Educación de la Región del 
Maule. 
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En su escrito de respuesta, la municipalidad 
expresa que en relación a la observación referida a que los establecimientos 
educacionales Tres Esquinas, Guaico Centro y Ramón Freire, no están habilitadas 
para la atención de alumnos con trastornos especiales de Lenguaje por no contar con 
lavamanos, la ausencia del artefacto está justificada en el hecho de que solo en el 
nivel KINDER se aprecian alumnos con dichos trastornos y que ellos no utilizan la aula 
de recursos, sin embargo, se ha dispuesto la instalación de los artefactos en el menor 
tiempo posible. 

No obstante las explicaciones y medidas 
administrativas adoptadas, se estima que debe mantenerse la presente observación 
en todas sus partes, en tanto que no se dé cumplimiento plenamente a lo observado 
en este acápite, situación que se verificará en la fase de seguimiento respectiva. 

4.2. Omisión de registro de asistencia de alumnos 

De acuerdo a las validaciones efectuadas en 
terreno el 21 de marzo de 2014, respecto del liceo Arturo Alessandri Palma, se 
comprobó que, a la hora de la visita -10:30 hrs.-, estaba registrada la asistencia 
mensual del control de subvenciones de los alumnos del curso 2° Medio C, solamente 
hasta el día 14 de marzo, ya que dada la cantidad de alumnos -45 en 2° medio A y 44 
en 2° medio B-, se optó por crear el 2° medio C, por lo que se debió adquirir un tercer 
libro de clases para este nuevo curso, registro que se recepcionó el día 20 de marzo, 
por lo que a la fecha de la visita, se encontraba en proceso de llenado, aspecto que 
resulta relevante, por constituir éste un factor determinante en el cálculo del monto de 
determinadas subvenciones. 

Sobre el particular, corresponde señalar que 
la respuesta no hace referencia sobre las materias observadas previamente, por lo 
tanto, le asiste a ese municipio la obligación de regularizarlas a la brevedad e informar 
de ello a esta Sede Regional, por lo tanto corresponde mantener los alcances 
íntegramente, situación que será verificada en una próxima visita de seguimiento que 
esta Contraloría Regional realice. 

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

El departamento de educación no efectuó 
adquisiciones de materiales didácticos para los establecimientos educacionales 
adscritos al Programa de Integración Escolar en el año 2013, no ajustándose 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, toda vez que los materiales educativos 

existentes son proporcionados por otras dependencias del establecimiento, como la 

p' 
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biblioteca u otro programa de financiamiento, y no con recursos propios del programa 
de integración, pese a que este autoriza expresamente tal clase de gastos. 

Al respecto, la autoridad comunal en su 
respuesta señala, que si bien este proceso no es reversible, el municipio ha iniciado la 
adquisición de materiales fungibles y didácticos, periodo 2014 según lo establecido en 
la normativa vigente, lo que consta en antecedentes adjuntos correspondientes a 
procesos de adquisición de los mismos. 

Agrega además que, sin perjuicio de lo 
indicado, esa entidad edilicia arbitrará las medidas necesarias conducentes a contar 
en aula, con el máximo de recursos fungibles y didácticos que permitan el pleno 
desarrollo de los alumnos que integran este programa. 

Respecto de lo anterior, si bien se acepta la 
medida no es dable dar por subsanada la observación formulada, mientras no se 
formalice e implemente la acción informada por el municipio en esa materia, lo que se 
verificará en futuras fiscalizaciones. 

4.4. Registro de Planificación y Evaluación de Actividades de Curso 

De manera previa, cabe precisar que, de 
acuerdo al punto 6.3, del oficio ordinario N° 496, de 2011, citado en el cuerpo del 
informe, 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 familia y la comunidad. 

• Trabajo con la familia 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. 
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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 cinco 
establecimientos educacionales, equivalentes al 50% 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: 

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

EQUIPO 
DE 

AULA 

PLANIFICACIÓN 
DEL PROCESO 

EDUCATIVO 

REGISTRO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL 
PROCESO 

EDUCATIVO 

REGISTRO DE 
ACTIVIDADES 

CON LA FAMILIA 
Y LA COMUNIDAD 

ACTA DE 
REUNIONES 

9,0 

UTILIZACIÓN 

Liceo Arturo 
Alessandri Palma 

100% 80% 75% 50% 100% 79% 

Escuela Arturo 
Alessandri Palma 

75% 100% 64% 4% 64% 70% 

Escuela 
Ramón Freire 100% 100% 100% 50% 100% 92% 

Escuela Tres 
Esquinas 

100% 100% 100% 50% 100% 92% 

Escuela Guaico 
Centro 

100% 97% 98% 50% 100% 91% 

CUMPLIMIENTO 
COMUNAL 

95% 95% 87% 41% 93% 85% 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada de las visitas a terreno. 
El cálculo del porcentaje por ítem se encuentra detallado en anexo N° 4. 

No obstante 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 folios de cada una de las hojas allí contenida. Asimismo, 
no existe constancia que los referidos registros hayan sido revisados por alguna 
jefatura de cada unidad educativa o funcionario del DAEM. 

Sobre el particular, cabe señalar que las 
situaciones descritas se encuentran contenidas en los numerales 51 y 58 de las 
normas de control interno aprobadas mediante resolución N° 1.485, de 1996, de la 
Contraloría General de la República. 

En su escrito de respuesta, la autoridad 
comunal indica que si bien se ha constatado la falta de folio en los registros de 
planificación actualmente, dichos documentos y registros se encuentran debidamente 
registrados por año y nivel, sin embargo, se arbitrarán las medidas necesarias para 

1  que se realice la foliación de estos. 
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Asimismo, agrega que a la fecha se han 
realizado visitas formativas, de monitoreo y acompañamiento para determinar y 
entregar los lineamiento de los instrucciones provenientes del Ministerio de 
Educación, según consta en los libros de registro de visitas al establecimiento. En 
relación a lo mismo, los respectivos registros de planificación cuentan con las firmas 
que dan crédito de las revisiones efectuadas durante el año 2013, antecedente que se 
adjuntan por establecimiento. 

La autoridad edilicia en su respuesta, no se 
pronunció respecto del grado de utilización por ítem del registro de planificación y 
evaluación de actividades del curso adscrito al programa, por lo que se mantienen los 
aspectos observados. 

Asimismo, 	respecto de los aspectos 
numeración, y constancia de revisión, se mantienen los alcances formulados, hasta 
que se concreten las medidas informadas por la autoridad comunal, aspectos que 
serán verificados en futuras auditorías que realice este Organismo de Control. 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

Coordinador Comunal PIE 

Se constató que el señor Miguel Ángel Arenas 
Cabello, Control Interno de la Municipalidad de Romeral, con fecha 29 de agosto de 
2013, informó al Alcalde mediante oficio N° 75, que la contratación del Coordinador 
Comunal del PIE, don Juan Pablo Olivos Zerené, presentaba una inhabilidad 
sobreviniente para ejercer dicho cargo, de acuerdo al artículo 54 letra b), de la ley N° 

18.575, toda vez que uno de los colegios que debe coordinar y supervisar la 
elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas del PIE, es la Escuela Tres 
Esquinas, cuya Directora es la señora María Isnelda Zerené Retamal, madre del señor 
Olivos Zerené. 

Al respecto, corresponde señalar que el cargo 
de director de establecimiento, no tiene la jerarquía de jefe de departamento o 
equivalente, ni superior, por lo que no se configura dicha inhabilidad (aplica criterio de 
dictamen N° 36.880, de 2000). 

Por lo anterior, en el desarrollo de funciones 
como coordinador PIE, dependiente del Departamento de Administración de 
Educación Municipal de Romeral, no es posible que el señor Olivos Zerené se vea 
afectado por una inhabilidad por parentesco, respecto de ningún cargo de director de 
establecimiento educacional de esa comuna. 
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Ahora bien, sin perjuicio de la inexistencia de 
la inhabilidad por parentesco, cabe señalar que el artículo 62, N° 6, de la ley 
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, dispone que contraviene especialmente el principio de la probidad 
administrativa, entre otras conductas, el intervenir, en razón de las funciones, en 
asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, 
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, así como participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que 
le reste imparcialidad, agregando el inciso tercero de la misma norma que las 
autoridades y empleados en dicha situación, deberán abstenerse de participar en esos 
asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que 
les afecta (aplica dictámenes Nos 68.065 de 2013 y 14.664 de 2014). 

Dicho lo anterior, corresponde señalar que en 
cumplimiento de sus funciones como "Coordinador Comunal del Programa de 
Integración Escolar", el señor Olivos Zerené, elabora pautas de supervisión en los 
distintos establecimientos adscritos al PIE, evaluando tanto los expedientes de los 
alumnos como a la escuela, monitoreando y supervisando aspectos como 
documentación de los alumnos, aulas de recursos, labor del equipo multidisciplinario, 
entre otros aspectos. 

En ese contexto, se constató la elaboración 
por el señor Olivos Zerené, del acta de supervisión efectuada en la referida Escuela 
Tres Esquinas, el día 8 de agosto de 2013, en la cual no señala observación alguna, 
aseverando el cumplimiento de todos los indicadores, consignando en dicho 
documento "Felicitaciones a la Dirección, U.T.P., Coordinadora PIE y profesores 
especialistas y aula por el excelente trabajo realizado. Muy bien", actuación que no se 
ajusta a lo previsto en la normativa y jurisprudencia emanada de este Organismo de 
Control, citada anteriormente. 

A mayor abundamiento, cabe señalar que lo 
expuesto en la mencionada acta, no se condice con la fiscalización efectuada en 
terreno por esta Contraloría Regional, según se observa en los acápites precedentes, 
toda vez que el establecimiento no dispone de los elementos necesarios en su Aula 
de Recursos, debido a que no cuenta con lavamanos, de conformidad con lo 
establecido en el punto 7.1 del oficio ordinario N° 496, de 2011, sobre orientaciones 
en materia de subvención para la educación escolar, aplicables a Programas de 
Integración Escolar. 

Sobre el particular, el alcalde informa en su 
respuesta que respecto del ejercicio del principio de probidad administrativa, ese 
sostenedor arbitrará las medidas necesarias que garanticen el debido respeto de los 
principios que sustentan el derecho administrativo, y en lo sucesivo, se instruirá al 
Coordinador del Programa PIE, se abstenga de conocer y evaluar el establecimiento 
educacional en el que ejerce como director de establecimiento una persona con grado 
de parentesco. 
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Considerando lo expuesto, es dable mantener 

esta observación hasta la oportunidad en que esta Sede Regional verifique las 
medidas informadas por la autoridad, lo que se corroborará en la fase de seguimiento 
del presente informe final. 

Asimismo, la situación observada deberá ser 
incorporada en el procedimiento disciplinario que incoará ese municipio, con el objeto 
de determinar las eventuales responsabilidades administrativas ante los alcances 
formulados. 

CONCLUSIONES 

Atendida las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que las medidas 
implementadas por esa entidad han permitido salvar algunas observaciones incluidas 
en el preinforme de esta Contraloría Regional, en tanto otras se mantienen, según 
sigue, respecto de unas y otras: 

1. Las observaciones contenidas en el 
capítulo II, sobre Examen de Cuentas, numeral 1.2, relacionado con registro y 
depósito; punto 2.1.4 sobre gastos insuficientemente acreditados y capítulo III, 
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 I, numeral 2, sobre 
ausencia de auditorías practicadas por la municipalidad, se recomienda que la 
señalada dirección 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 Romeral, 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: 

2. Sobre el capítulo I, aspectos de control 
interno, numeral 1, manual de funciones y descripción, la municipalidad deberá 
materializar lo informado en orden a confeccionar, formalizar y aplicar dicho 
documento. Asimismo, deberá mantenerlo a disposición de esta Entidad Fiscalizadora 
para su validación en la próxima visita de seguimiento. 

\\, 
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3. En relación con la inutilización de 
documentos, señalada en el punto 3, corresponde concretar e implementar la medida 
informada, lo que será validado en la etapa de seguimiento. 

4. En 	cuanto a 	las conciliaciones 
bancarias mencionadas en la letra b) del numeral 4, corresponde que la autoridad 
comunal instruya formalmente sobre la firma de los funcionarios responsables de la 
confección y aprobación de dicha herramienta de control, aspecto que será verificado 
en futuras auditorías. 

5. En lo referido al capítulo II, numeral 
1.3, letras a) y b), referido al registro de las reliquidaciones, la entidad comunal deberá 
confeccionar un detalle periódico de los montos recibidos por concepto de 
subvenciones relativas al Programa de Integración Escolar, incluyendo las 
reliquidaciones asociadas, el cual deberá mantenerse a disposición de esta 
Contraloría Regional, para su validación. 

6. Referente a lo señalado en el numeral 
1.5, relativo a entrega de comprobante de ingreso al organismo otorgante, el municipio 
deberá enviar las órdenes de ingreso al Ministerio de Educación, de acuerdo a lo 
informado y de conformidad con lo establecido en la resolución N° 759, de 2003, 
punto 5.2, de esta Contraloría General, aspecto que deberá ser informado a este 
Organismo de Control. 

7. En cuanto a lo referido en los 
numerales 2.1.1, 2.1.2, y 2.1.3 del examen de egresos, sobre gastos asociados al PIE, 
errores de imputación y pago del bono proporcional, respectivamente, la entidad 
edilicia deberá adoptar las acciones necesarias a fin de regularizar las situaciones 
señaladas, a saber: 

Al efecto, sobre el punto 2.1.1 Gasto no 
asociado al PIE y el 2.1.3, Pago de bono proporcional relacionado con la ley N° 
19.410, el municipio deberá aclarar y regularizar dicho monto con el respectivo 
ministerio, debiendo remitir a este Organismo de Control, los antecedentes que 
acrediten la normalización del gasto indebidamente rendido con cargo a recursos PIE, 
en un plazo de 60 días. 

En relación con el punto 2.1.2, sobre error de 
imputación, deberá realizarse la regularización contable de los montos cargados a la 
cuenta código contable N° 114-05. 
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8. Referente a lo señalado en el numeral 

2.2, sobre recursos gastados y remanentes no utilizados, el municipio deberá adoptar 
las medidas tendientes a su utilización, conforme con los objetivos del Programa de 
Integración Escolar, el convenio suscrito y la normativa que lo rige. 

9. En relación al numeral 3.1, sobre 
rendiciones de cuentas presentadas a la Superintendencia de Educación, la autoridad 
comunal deberá implementar las medidas con el objeto de rendir, a la brevedad, los 
recursos del programa en análisis. 

Sin 	perjuicio 	de 	lo 	indicado, 	esa 
municipalidad deberá instruir un procedimiento disciplinario con el objeto de 
determinar las eventuales responsabilidades administrativas ante el alcance 
formulado. 

10. En relación a lo señalado en el capítulo 
II I, examen de la materia auditada, numeral 2.1, letra a), sobre entrega a las familias 
de estudiantes beneficiados del Informe Técnico de Evaluación Anual, la autoridad 
edilicia deberá formalizar la instrucción relativa a la entrega del informe antes 
mencionado y velar por su cumplimiento. 

En lo referido al numeral 2.1, letra b), sobre 
informe de avances obtenidos, continuidad y apoyos requeridos; el municipio deberá 
confeccionar el citado informe, de conformidad con lo previsto en la normativa que rige 
el programa. 

En lo que respecta al numeral 2.1, letra c), 
relativo al cronograma de adquisiciones de recursos didácticos, la entidad edilicia 
deberá confeccionar dicho cronograma, de acuerdo a lo establecido en el decreto 
N° 170, de 2009. 

Considerando que respecto a estas materias 
la autoridad edilicia informa que algunas de ellas se encuentran en ejecución, su 
validación será realizada por esta Contraloría Regional en la etapa de seguimiento del 
presente informe. 

11. En cuanto al numeral 2.1, letras d) y 
e), el alcalde concretar la medida informada en ordena a implementar el inventario 
administrativo y físico, velando por el cumplimiento del decreto supremo N° 577, de 

'  1978, del Ministerio de Tierras y Colonización, hoy Bienes Nacionales. 

1̂  
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12. Sobre el numeral 2.3, de las letras a), 
a la i), sobre alumnos beneficiarios del programa, el municipio deberá concretar la 
medida informada, respecto de incorporar a las carpetas de dichos alumnos la 
información faltante, de acuerdo a lo señalado en el punto 4.3, del oficio ordinario N° 
496, de 2011, del Coordinador Nacional de Subvenciones de esa cartera y lo 
dispuesto en el ordinario N° 50, de 2013, de la Superintendencia de Educación 
Escolar, sumado a lo anterior, deberá instruir formalmente al personal pertinente, 
sobre la necesidad de mantener la citada información. 

Al efecto, el encargado de la Unidad de 
Control Interno Municipal, verificará el cumplimiento de la medida informada, sin 
perjuicio de que conforme a las políticas de este Organismo de Control, su resultado 
definitivo se verificará en futuras visitas de fiscalización. 

13. Referente al numeral 2.5, relativo a las 
carpetas de antecedentes de los profesionales, el municipio deberá reunir los 
antecedentes faltantes, y mantenerlos a disposición de esta Sede Regional para su 
validación en una futura visita de seguimiento. 

14. En relación a los puntos 4.1, y 4.3, 
relativos a existencia y funcionamiento del aula de recursos PIE y sobre materiales 
fungibles y didácticos, respectivamente, el municipio deberá gestionar la 
implementación de dicha aula de recursos, así como la adquisición de materiales 
didácticos para los alumnos con necesidades educativas especiales, según lo 
consignado en las medidas señaladas por la autoridad edilicia, lo que deberá ser 
informado a esta Contraloría Regional. 

15. En cuanto al numeral 4.2, sobre 
omisión de registro de asistencia de alumnos, la autoridad comunal deberá instruir 
formalmente al personal pertinente sobre el procedimiento contenido en el punto N° 
14.1.1 sobre Toma de Asistencia y Control de Asignatura de la Circular N° 1, versión 
N° 3, 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. 

Asimismo, le corresponderá regularizar la 
situación observada, en relación con la falta del registro de asistencia, e informar 
fundadamente a este Organismo de Control. 

16. En lo que respecta al numeral 4.4, 
sobre Registro de Planificación y Evaluación de Actividades de Curso, la autoridad 
edilicia deberá instruir formalmente sobre la utilización de dicho instrumento, así como 
también, concretar las medidas informadas sobre la numeración de los documentos y 
constancias de revisión. 
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17. 	Finalmente, en lo referido al capítulo 
IV, sobre el Coordinador Comunal PIE, en lo sucesivo la autoridad edilicia deberá 
arbitrar las medidas necesarias para asegurar el fiel cumplimiento del principio de 
probidad administrativa contemplado en el artículo 62; N° 6, de la ley N° 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

Sin perjuicio de lo expuesto, la materia 
observada deberá ser incorporada en el procedimiento disciplinario que incoará ese 
municipio, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas ante los alcances formulados. 

Finalmente para aquellas observaciones que 
se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo 
al formato adjunto en anexo N° 5, en un plazo máximo de quince y sesenta 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, a la dirección de 
control y al concejo municipal de Romeral, a la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación, Región del Maule, y a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la 
Contraloría General de la República. 

Saluda atentamente a Ud., 

IA ARAYA 

Jeefe de C • ntrol  ü  xterno 
CONTRALORI  EGIONA DEI. MAULE 
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ANEXO N° 1 

DIFERENCIAS DETECTADAS EN INGRESOS 

MES 

SUBVENCIÓN NORMAL "PIE" SUBVENCIÓN "RELIQUIDACIÓN PIE" TOTAL RECURSOS PIE 
MONTO 

PIE 
MUNICIPIO 

($) 

MONTO 
PIE 

MINEDUC 
($) 

DIFERENCIA 
($) 

MONTO 
PIE 

MUNICIPIO 
($) 

MONTO 
PIE 

MINEDUC 
($) 

DIFERENCIA 
($) 

MONTO 
PIE 

MUNICIPIO 
($) 

MONTO 
PIE 

MINEDUC 
($) 

DIFERENCIA 
($) 

Enero 9.493.263 9.493.263 0 0 0 0 9.493.263 9.493.263 0 

Febrero 14.998.766 9.493.263 5.505.503 0 0 0 14.998.766 9.493.263 5.505.503 

Marzo 14.998.766 9.493.263 5.505.503 0 17.425.184 -17.425.184 14.998.766 26.918.447 -11.919.681 

Abril 5.418.808 5.418.808 0 0 18.611.427 -18.611.427 5.418.808 24.030.235 -18.611.427 

Mayo 5.478.671 5.478.671 0 0 18.551.564 -18.551.564 5.478.671 24.030.235 -18.551.564 

Junio 37.548.386 23.575.386 13.973.000 0 454.851 -454.851 37.548.386 24.030.237 13.518.149 

Julio 37.818.143 23.372.692 14.445.451 0 430.031 -430.031 37.818.143 23.802.723 14.015.420 

Agosto 36.896.693 23.153.539 13.743.154 0 0 0 36.896.693 23.153.539 13.743.154 

Septiembre 36.510.173 22.916.719 13.593.454 0 0 0 36.510.173 22.916.719 13.593.454 

Octubre 36.073.019 22.631.914 13.441.105 0 0 0 36.073.019 22.631.914 13.441.105 

Noviembre 35.700.470 22.409.915 13.290.555 0 0 0 35.700.470 22.409.915 13.290.555 

Diciembre 37.429.333 23.483.741 13.945.592 0 0 0 37.429.333 23.483.741 13.945.592 

TOTALES 308.364.491 200.921.174 107.443.317 0 55.473.057 -55.473.057 308.364.491 256.394.231 51.970.260 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de los comprobantes contables y reportes del MINEDUC. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 2 

PAGO DE BONO PROPORCIONAL RELACIONADO CON LA LEY N° 19.410 

NOMBRE RUT MONTO ($) 

Acevedo Muñoz Manuel Jesús 30.632 

Aguilera Avalos Gladys Del Carmen 383.320 

Benavente Salinas Cynthia Nicole 370.797 

Campos Reinoso Nelly Noemí 46.176 

Caro Medina Alejandro Andrés 373.452 

Castillo Núñez Ivonne Margarita 392.502 

Cavalla Saiz María Teresa 329.866 

Córdova Duran Sabina Marion 10.617 

 Cubillos Muñoz Cecilia Angélica 329.218 

Díaz Díaz Alejandra Isabel 306.320 

Duran González Guillermo Andrés 314.341 

Farías Romero Carolina Andrea 371.890 

Figueroa Negrete María Ercilia 371.890 

Figueroa Negrete María Margarita 371.890 

Fredes Montecinos Carmen Rosa 307.616 

Gaete Benavides Paula Bárbara 354.060 

González Correa Claudia Andrea 321.636 

González Díaz Florinda De La Mercedes 404.008 

Granifo Granifo Carol Andrea 333.904 

Guerrero Guerrero Jacqueline Del Carmen 313.978 

Hernández Ortiz Romeo Alejandro 364.232 

Herrera González Rosa Cinthia 313.978 

Lara Lobos María Fernanda 373.376 

Lecaros Morales Carlos Alejandro 365.832 

López Burgos Marcela Carolina 371.890 

Lorca Figueroa María Francisca 373.376 

 Márquez Raggi Magdalena Betsabe 47.752 

 Mella Sanhueza Noemi Alicia 390.254 

 Meneses Astorga Juan Humberto 371.890 

 Mora Claveria Elizabeth Andrea 183.792 

Muñoz Núñez Jenny Maribel 379.510 

Palma Díaz Rosa Del Pilar 371.890 

Palma Muñoz Isabel Margot 364.232 

Pérez Contreras Luis Gerardo 313.978 

Piña Granifo Marco Antonio 364.232 

Pizarro Díaz Carmen Julia 340.271 

Reyes Burgos Fanny Del Carmen 345.944 

Reyes Núñez Alex Mauricio 364.232 

Rivera Cabrera Carolina Eliana 313.978 

Rodríguez Pizarro Jeanette Alejandra 86.638 

Rojas Palma Lucia De Las Mercedes 371.890 

Sánchez Farías Carmen Cecilia 371.890 

Sánchez Gutiérrez Marta Susana 313.978 

Valenzuela Reyes María Soledad 367.280 

 Vidal Vidal Ingrid Marianela 245.360 

TOTAL 14.109.788 
Fuente: Elaboración propia en base a libro de remuneraciones 2013 

Q 
proporcionado por el DAEM de Romeral. 
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ANEXO N° 3 

REVISIÓN CARPETA DE ALUMNOS 

Establecimiento 
Educacional 

RUT 
Certificado de 

nacimiento 
Certificado de 

matrícula 

Autorización 
de evaluación 

de ingreso 

Anamnesis 
(Entrevista a la 

familia) 

Formulario 
Único de 

Ingreso (Sólo 
alumnos 
nuevos) 

Formulario 
Único de 

Revaluación 
(Sólo alumnos 

de 
continuidad) 

Informe de 
Especialista 
Evaluados o 
Equivalente 

(Sólo alumnos 
nuevos) 

Valoración de 
salud o 
informe 
médico 

Informe de 
especialista 

(Sólo alumnos 
de 

continuidad) 

Informes 
finales 

Psicopedagógi 
cos y curricular 

Informe a la 
familia 

Escuela Gerardo 
Rodríguez Ortuzar (El 

Calabozo) 

 a X a O a N/A a a N/A c a 
a X a O a N/A a a N/A c a 
a X a O a N/A a a N/A c a 
a X a O a N/A a a N/A c a 

Escuela Francisco 
De Paula Santander 

a X a O a 
N/A a a 

N/A a a  

 a X a O a 
N/A a a 

N/A 
a a 

Escuela Guaico Tres a X a O a N/A a a N/A a a 
a X a O a N/A a a N/A a a 

Escuela Básica Luis 
Escobar Lara 

a X a O a N/A a a N/A X (E) 
a X a O a N/A a a N/A X (E) 
a X a O N/A O N/A a a a (E) 

a X a O a N/A a a N/A a (E) 

Escuela Tres 
Esquinas 

a X a O a N/A a a N/A a O 
a X a © N/A O N/A a a y 
a X a O N/A a N/A a a a a 
X X X X a N/A a X N/A X a 
a X a O N/A a N/A a a a y 

 certificado de directora que se envio documentacion a la apoderada 
a X a O X X a a a a y 
X X a X a N/A a a N/A a a 
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ANEXO N° 3 (CONTINUACIÓN) 

REVISIÓN CARPETA DE ALUMNOS 

Establecimiento 
Educacional 

RUT 
Certificado de 

nacimiento 
Certificado de 

matrícula 

Autorización 
de evaluación 

de ingreso 

Anamnesis 
(Entrevista a la 

familia) 

Formulario 
Único de

, 
Ingreso (Sólo 

alumnos 
nuevos) 

Formulario 
Único de 

Revaluación 
, 

(Sólo alumnos 
de 

continuidad) 

Informe de 
Especialista 
Evaluados o 
Equivalente 

(Sólo alumnos 
nuevos) 

Valoración de 
salud o 
informe 
médico 

Informe de 
especialista 

(Sólo alumnos 
de 

continuidad) 

Informes 
finales 

Psicopedagógi 
cos y curricular 

Informe a la 
familia 

Escuela Guaico 
Centro 

a X a e) a N/A a a N/A X a 
a X a 0 N/A a N/A a a a a 
a X a O a N/A a a N/A X a 
a X a e) N/A O N/A a a X a 
a X a a N/A O N/A e) a X a 
a X a O N/A a N/A a a a a 
a X a a a N/A a a N/A X y 

Se retiro 3 de junio 2013. de acuerdo a certificado de Coordinadora PIE escuela 
Se retiro 29 de julio 2013. de acuerdo a certificado de Coordinadora PIE escuela 
Se retiro 3 de junio 2013. de acuerdo a certificado de Coordinadora PIE escuela 

a X a O a N/A a a N/A X y 

Escuela Ramón 
Freire 

,  / 

a X a O a N/A a a N/A a a 
a X a a a N/A a a N/A a a 
a X a O a N/A a a N/A a a 
a X a O a N/A a a N/A a a 
a X a 0 a N/A a a N/A a a 
a X a O a N/A a a N/A a a 
a X a O a N/A a a N/A a a 
a X a a a N/A a a N/A a a 
a X a O a N/A a a N/A a a 
a X a e) a N/A a a N/A a a 
a X a O a N/A a a N/A a a 
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ANEXO N° 3 (CONTINUACIÓN) 

REVISIÓN CARPETA DE ALUMNOS 

Establecimiento 
Educacional 

RUT 
Certificado de 

nacimiento 
Certificado de 

matrícula 

Autorización 
de evaluación 

de ingreso 

Anamnesis 
(Entrevista a la 

familia) 

Formulario 
Único de 

Ingreso (Sólo 
alumnos 
nuevos) 

Formulario 
Único de 

Revaluación 
(Sólo alumnos 

de 
continuidad) 

Informe de 
Especialista 
Evaluador o 
Equivalente 

(Sólo alumnos 
nuevos) 

Valoración de 
salud o 
informe 
médico 

Informe de 
especialista 

(Sólo alumnos 
de 

continuidad) 

Informes 
finales 

Psicopedagógi 
cos y curricular 

Informe a la 
familia 

Escuela América 
Latina 

Retirado 29 de abril según registro escolar 
a X a a a N/A a a N/A a a 
a X a a a N/A a a N/A a a 
a X a a a N/A a a N/A a a 
a X a a a N/A a a N/A a a 
a X a a a N/A a a N/A a a 
a X a a a N/A a a N/A a a 
a X a a a N/A a a N/A a a 

Retirado 17 de julio según registro escolar 
a X a a a N/A a a N/A a a 
a X a a a N/A a a N/A a a 

 a X a a a N/A a a N/A a a 

Escuela Arturo 
Alessandri Palma 

a X a O N/A a N/A a a a a 
 a X a 0 a N/A a a N/A a a 

a X a O N/A a N/A a a a a 
 a X a e) a N/A a a N/A X a 

a X a O N/A a N/A a a a a 
 a X a O N/A a N/A a a a a 

a X a O a N/A a a N/A X a 
a X a O N/A a N/A a a a a 
a X a O N/A a N/A a a a a 
a X a O N/A a N/A a a a a 
a X a O N/A a N/A a a a a 
a X a O N/A a N/A a a a a 
a X a O N/A a N/A a a a a 

 a X a O N/A a N/A a a a a 
a X a O N/A a N/A a a a a 
a X a O N/A a N/A a a a a 

( 



CON ..:ALORÍA GENERAL DE LA REPÚ. _ICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 3 (CONTINUACIÓN) 

REVISIÓN CARPETA DE ALUMNOS 

Establecimiento 
Educacional 

RUT 
Certificado de 

nacimiento 
Certificado de 

matrícula 

Autorización 
de evaluación 

de ingreso 

Anamnesis 
(Entrevista a la 

familia) 

Formulario 
Único de 

Ingreso (Sólo 
alumnos 
nuevos) 

Formulario 
Único de 

Revaluación 
• 

(Sólo alumnos 
de 

continuidad) 

Informe de 
Especialista 
Evaluados o 
Equivalente 

(Sólo alumnos 
nuevos) 

Valoración de 
salud o 
informe 
médico 

Informe de 
especialista 

(Sólo alumnos 
de 

continuidad) 

Informes 
finales 

Psicopedagógi 
cos y curricular 

Informe a la 
familia 

Liceo Arturo 
Alessandri Palma 

a X a O N/A a N/A a a a a 
a X a a N/A a N/A a a X a 
a X a a a N/A a a N/A a a 
a X a O a N/A a a N/A a a 
a X a O a N/A a a N/A a a 
a X a O a N/A a a N/A a a 
a X a a a N/A a a N/A a a 

 a X a O a N/A a a N/A a a 
 a X a O a N/A a a N/A a a 
 a X a O N/A a a a a a a 
 a X a O X a a a a X a 

a X a O X a a a a X a 
a X a O a N/A a a N/A a a 
a X a O X N/A a a N/A X a 
a X a O X N/A a a N/A X X 
a X a O X N/A a a N/A a a 

SIMBOLOGIA : 
a 

y 
c 
O 

(1) 
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 familia. 
Formularios incompletos 
Documento sin firma de especialista 
Documento enmendado 
Fotocopia documento 
No Aplica 



CON .  rALORíA GENERAL  DE  LA REP1''LICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 

REVISIÓN CARPETA DE ALUMNOS 

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

LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA % DE 
 

% DE 
CUMPLIMIENTO 
POR ACTIVIDAD 

CUMPLIMIENTO 
POR ÍTEM Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 

I EQUIPO DE AULA 

Identificación del Equipo de Aula 1 1 1 1 100% 

100% 

Reuniones de Coordinación del Equipo de Aula 1 1 1 1 100% 

II PLANIFICACIÓN DEL 
PROCESO EDUCATIVO 

Estrategias Diversificadas 1 1 1 1 100% 

80% 

Trabajo Colaborativo 1 1 1 1 100% 

Respuesta a la diversidad y Adecuaciones Curriculares 1 1 1 1 100% 

Plan de Apoyo Individual 0 1 0 0 25% 

Estrategias de trabajo con la familia y con la comunidad 1 1 1 0 75% 

III REGISTRO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL 
PROCESO EDUCATIVO 

Aplicación y evaluación de las estrategias diversificadas 
y trabajo colaborativo 

1 0.5 0.5 0 50% 

75% Registro de apoyos para cada estudiante o grupo de 
estudiantes 

1 1 1 1 100% 

Registro de logros de aprendizaje 1 1 1 0 75% 
IV REGISTRO DE 

ACTIVIDADES CON LA 
FAMILIA Y LA COMUNIDAD 

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

1 1 0 0 50% 
50% 

Trabajo con la comunidad y el entorno escolar 0 1 1 0 50% 
V ACTA DE REUNIONES 1 1 1 1 100% 100% 

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 85% 96% 81% 54% 79% 79% 

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

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

(2 	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. 



Y 

CL.JTRALORÍA GENERAL DE LA RE. AUCA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 (CONTINUACIÓN) 

REVISIÓN CARPETA DE ALUMNOS 

ÍTEM Y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE 
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

ACTIVIDADES DEL CURSO 

ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
POR ACTIVIDAD 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

POR ÍTEM 
Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 Curso 5 Curso 6 Curso 7 

I EQUIPO DE AULA 

Identificación del 
Equipo de Aula 

1 1 1 1 1 1 1 100% 

75 )̀/0 Reuniones de 
Coordinación del 
Equipo de Aula 

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

II PLANIFICACIÓN 
DEL PROCESO 

EDUCATIVO 

Estrategias 
Diversificadas 

1 1 1 1 1 1 1 100% 

100% 

Trabajo 
Colaborativo 

1 1 1 1 1 1 1 100% 

Respuesta a la 
diversidad y 

Adecuaciones 
Curriculares 

1 1 1 1 1 1 1 100% 

Plan de Apoyo 
Individual 

1 1 1 1 1 1 1 100% 

Estrategias de 
trabajo con la 

familia y con la 
comunidad 

1 1 1 1 1 1 1 100% 

III REGISTRO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL 
PROCESO 

EDUCATIVO 

Aplicación y 
evaluación de las 

estrategias 
diversificadas y 

trabajo colaborativo 

0,5 1 1 1 1 1 1 93% 

64% Registro de apoyos 
para cada 

estudiante o grupo 
de estudiantes 

1 1 1 1 1 1 1 100% 

Registro de logros 
de aprendizaje 

O O O O O 0 0 0% 



CL .4TRALORÍA GENERAL DE LA RE. JBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 (CONTINUACIÓN) 

REVISIÓN CARPETA DE ALUMNOS 

ÍTEM Y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE 
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

ACTIVIDADES DEL CURSO 

ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
POR ACTIVIDAD 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

POR ÍTEM 
Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 Curso 5 Curso 6 Curso 7 

IV REGISTRO DE 
ACTIVIDADES CON 

LA FAMILIA Y LA 
COMUNIDAD 

Trabajo con la 
familia, apoderados 

y/o con el o la 
estudiante 

O 0 0 0 0 0 0,5 7% 

4% 

Trabajo con la 
comunidad y el 
entorno escolar 

O O O O 0 0 0 0% 

V ACTA DE REUNIONES 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 64% 64% 

°A CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 69% 73% 69% 69% 69% 69% 73% 70% 70% 

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

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

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 / /9  ellas tiene igual ponderación. ( '  . 



e JNTRALORÍA GENERAL DE LA R. )1SLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 (CONTINUACIÓN) 

REVISIÓN CARPETA DE ALUMNOS 

ÍTEM Y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE 
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

ACTIVIDADES DEL CURSO 

ESCUELA RAMÓN FREIRE % DE 
CUMPLIMIENTO 
POR ACTIVIDAD 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

POR ÍTEM Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 Curso 5 Curso 6 

I EQUIPO DE AULA 

Identificación del 
Equipo de Aula 

1 1 1 1 1 1 100% 

100% Reuniones de 
Coordinación del 
Equipo de Aula 

1 1 1 1 1 1 100% 

II PLANIFICACIÓN DEL 
PROCESO 

EDUCATIVO 

Estrategias 
Diversificadas 

1 1 1 1 1 1 100% 

100% 

Trabajo 
Colaborativo 

1 1 1 1 1 1 100% 

Respuesta a la 
diversidad y 

Adecuaciones 
Curriculares 

1 1 1 1 1 1 100% 

Plan de Apoyo 
Individual 

1 1 1 1 1 1 100% 

Estrategias de 
trabajo con la 

familia y con la 
comunidad 

1 1 1 1 1 1 100% 

III REGISTRO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL 
PROCESO 

EDUCATIVO 

Aplicación y 
evaluación de las 

estrategias 
diversificadas y 

trabajo colaborativo 

1 1 1 1 1 1 100% 

100% Registro de apoyos 
para cada 

estudiante o grupo 
de estudiantes 

1 1 1 1 1 1 100% 

Registro de logros 
de aprendizaje 

1 1 1 1 1 1 100% 



JNTRALORÍA GENERAL DE LA R. 'ÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 (CONTINUACIÓN) 

REVISIÓN CARPETA DE ALUMNOS 

ÍTEM Y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE 
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

ACTIVIDADES DEL CURSO 

ESCUELA RAMÓN FREIRE % DE 
CUMPLIMIENTO 
POR ACTIVIDAD 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

POR ÍTEM Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 Curso 5 Curso 6 

IV REGISTRO DE 
ACTIVIDADES CON LA 

FAMILIA Y LA 
COMUNIDAD 

Trabajo con la 
familia, apoderados 

y/o con el o la 
estudiante 

1 1 1 1 1 1 100% 

50% 

Trabajo con la 
comunidad y el 
entorno escolar 

O O O 0 0 0 0% 

V ACTA DE REUNIONES 1 1 1 1 1 1 100% 100% 
% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 
Fuente: Elaboración propia en base a la información recabada desde los registros de planificación y evaluación de actividades revisados. 

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

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. 



CONTR. .L.ORÍA GENERAL DE LA REPÚBL ,A 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 (CONTINUACIÓN) 

REVISIÓN CARPETA DE ALUMNOS 

ÍTEM Y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE 
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

ACTIVIDADES DEL CURSO 

ESCUELA GUAICO CENTRO % DE 
CUMPLIMIENTO 
POR ACTIVIDAD 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

POR ÍTEM Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 Curso 5 Curso 6 Curso 7 

I EQUIPO DE AULA 

Identificación del 
Equipo de Aula 

1 1 1 1 1 1 1 100% 

100% Reuniones de 
Coordinación del 
Equipo de Aula 

1 1 1 1 1 1 1 100% 

II PLANIFICACIÓN 
DEL PROCESO 

EDUCATIVO 

Estrategias 
Diversificadas 

1 1 1 1 1 1 1 100% 

97% 

Trabajo 
Colaborativo 

1 1 1 1 1 1 1 100% 

Respuesta a la 
diversidad y 

Adecuaciones 
Curriculares 

1 1 1 1 1 1 1 100% 

Plan de Apoyo 
Individual 

1 1 1 1 1 1 1 100% 

Estrategias de 
trabajo con la 

familia y con la 
comunidad 

1 1 1 1 1 0 1 86% 

III REGISTRO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL 
PROCESO 

EDUCATIVO 

Aplicación y 
evaluación de las 

estrategias 
diversificadas y 

trabajo colaborativo 

1 1 1 1 1 0,5 1 93% 

98% Registro de apoyos 
para cada 

estudiante o grupo 
de estudiantes 

1 1 1 1 1 1 1 100% 

Registro de logros 
de aprendizaje 

1 1 1 1 1 1 1 100% 



CONTR, _ORÍA GENERAL DE LA REPÚBL. A 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 (CONTINUACIÓN) 

REVISIÓN CARPETA DE ALUMNOS 

ÍTEM Y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE 
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

ACTIVIDADES DEL CURSO 

ESCUELA GUAICO CENTRO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
POR ACTIVIDAD 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

POR ÍTEM 
Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 Curso 5 Curso 6 Curso 7 

IV REGISTRO DE 
ACTIVIDADES CON 

LA FAMILIA Y LA 
COMUNIDAD 

Trabajo con la 
familia, apoderados 

y/o con el o la 
estudiante 

1 1 1 1 1 1 1 100% 

50% 

Trabajo con la 
comunidad y el 
entorno escolar 

O O O O 0 0 0 0% 

V ACTA DE REUNIONES 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 
% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 	92% 92% 92% 92% 92% 81% 92% 91% 91% 
Fuente: Elaboración propia en base a la información recabada desde los registros de planificación y evaluación de actividades revisados.  

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

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 
4  ponderación. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 5 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 9 DE 2014 

N°  DE OBSERVACIÓN 

Capítulo 	I, 
número 1 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

, 	 ,, 	 . 

Falta 	de 	manuales 	de 
procedimientos. 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
whashow 	FINAL 

Confeccionar 	y 	formalizar 
manuales de procedimientos 
para el DAEM de Romeral. 

MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU 
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

FOLIO O NUMERACIÓN 
DOCUMENTO DE 

RESPALDO 

OBSERVACIONES 
COMENTARIOS 	 ' 

ENTIDAD' 

Capítulo 	I, 
número 3. 

Inutilización 	 de 
documentos. 

Concretar 	la 	medida 
informada, 	incorporando 	al 
procedimiento, la inutilización 
de 	documentación 	de 
respaldo 	de 	gastos 
efectuados. 

Capítulo 	I, 
número 4, 	letra 
b) 

Conciliaciones bancarias. Instruir 	mediante 	oficio 	a 
responsables de la 
confección y aprobación, que 
en lo sucesivo deberán firmar 
las conciliaciones bancarias 
del DAEM. 

Capítulo 	II, 
número 	1.3, 
letras a) y b) 

Registro 	 de 
reliquidaciones. 

Confeccionar 	un 	detalle 
periódico 	de 	los 	montos 
recibidos 	por 	concepto 	de 
subvenciones relativas al PIE, 
incluyendo las reliquidaciones 
asociadas. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 5 (CONTINUACIÓN) 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 9 DE 2014 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

Capítulo 	II, 
número 1.5 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Entrega comprobante 
de ingreso al 
organismo otorgante. 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR L 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 	 , 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
F 

MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU 
,DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

. 

,  FOLIO O NUMERACIÓN 
OCUMENTO DE RESPALDO 

OBSERVACIONES Y/0 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 

Enviar las órdenes de ingreso 
al 	Ministerio 	de 	Educación, 
remitiendo 	a 	esta 	Contraloría 
Regional los documentos que 
respalden dicha acción. 

Capítulo 	II, 
2.1.1 

Gastos no asociados 
al PIE. 

Analizar, 	aclarar 	y 	regularizar 
los montos con el 	respectivo 
ministerio, 	informando 
documentadamente de ello, a 
este Organismo de Control. 

Capítulo 	II, 
número 2.1.2 

Errores 	 de 
imputación. 

Efectuar 	el 	ajuste 	contable 
respecto 	de 	los 	montos 
cargados 	en 	la 	cuenta 
N°114.05. 

Capítulo 	II, 
número 2.1.3 

Diferencia 	gastos 	en 
remuneraciones. 

Analizar, 	aclarar 	y 	regularizar 
los montos con el 	respectivo 
ministerio, 	informando 
documentadamente de ello, a 
este Organismo de Control. 



N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

OBSERVACIONES Y/0 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 

OLIO O NUMERACIÓN 
OCUMENTO DE RESPALDO 

MEDIDA IMPLEMENTADA 
DOCUMENTACIÓN DE RESPALD 

EQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

ONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

II, Rendiciones 	de Realizar a la brevedad, la 
cuentas presentadas rendición 	de 	cuentas 
a la SUPEREDUC. 	respectiva, incorporando dicha 

información 	al 	sistema 
habilitado al efecto. 

Capítulo 
número 3.1 

Asimismo, deberá remitir en un 
plazo de 15 días hábiles, el 
decreto de instrucción del 
procedimiento disciplinario 
ordenado por esta Contraloría 
Regional.  
Concretar la medida informada, 
formalizando la instrucción o 
entrega del Informe Técnico de 
Evaluación Anual a las familias 
de los alumnos beneficiados. 

Informe Técnico de 
Evaluación Anual. 

Capítulo 
número 	2.1, 
letra a) 

Materializar 	la 	medida 
informada, sobre la confección 
del Informe de Avances 
Obtenidos, Continuidad y 
Apoyos Requeridos, incluyendo 
un anexo con la información 
detallada del uso de los 
recursos. 

Falta de Informe de 
Avances Obtenidos, 
Continuidad y Apoyos 
Requeridos con 
anexo. 

Capítulo 
número 	2.1, 
letra b) 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 5 (CONTINUACIÓN) 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 9 DE 2014 



e 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 5 (CONTINUACIÓN) 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 9 DE 2014 

N° DE 
OBSERVACIÓ 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 	 . 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 
FOLIO O NUMERACIÓN 

OCUMENTO DE RESPALDO 

OBSERVACIONES Y/0 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 

Capítulo 	III, 
número 	2.1, 
letra c) 

Falta de cronograma 
de adquisiciones de 
recursos didácticos. 

Confeccionar un cronograma 
de adquisiciones de recursos 
didácticos. 

Capítulo 	III, 
número 	2.1, 
letra d) y e) 

Inventario 	de 	bienes 
PIE. 

Confeccionar 	un 	control 
administrativo, 	inventario, 	de 
los 	bienes adquiridos 	por el 
PIE, y las hojas murales, de 
conformidad 	a 	la 	normativa 
vigente. 	Lo 	anterior, 	en 
concordancia 	con 	lo 
informado 	por 	la 	autoridad 
edilicia. 



Incorporar a las carpetas de 
dichos alumnos la información 
faltante, 	además 	instruir 
formalmente al personal 
pertinente, sobre la necesidad 
de mantener la información en 
las carpetas de los alumnos. 
Al efecto, el encargado de la 
Unidad de Control Interno 
Municipal, verificará el 
cumplimiento de la medida 
informada. 

Alumnos beneficiarios 
del programa. 

Capítulo 	III, 
número 2.3 

Carpetas 	de 
Antecedentes de los 
Profesionales. 

Incorporar la documentación 
faltante de los profesionales 
del PIE. 

Capítulo 	III, 
número 2.5 

Existencia 	y 
funcionamiento 	del 
aula de recursos PIE. 

Implementar el aula de 
recursos PIE, de acuerdo a lo 
informado por la autoridad. 

Capítulo 	III, 
número 4.1 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
MATERIA DE LA 	 OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 
OBSERVACIÓN 	CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 

 

MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU F OLIO O NUMERACIÓN 
OCUMENTACIÓN DE RESPALDO 	OCUMENTO DE RESPALDO 

OBSERVACIONES Y/0 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 

     

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 5 (CONTINUACIÓN) 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 9 DE 2014 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 5 (CONTINUACIÓN) 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 9 DE 2014 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 	, 

OBSERVACIO  . 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

ONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

....idiáibui~imaiiii 

MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU 	, 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO -  
FOLIO O NUMERACIÓN 

OCUMENTO DE RESPALDO 

BSERVACIONES Y/0  , 
OMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 

Capítulo 	III,  
número 4.2 

Omisión de registro de 
asistencia 	de 

Instruir 	formalmente 	al 
personal 	pertinente sobre el 

alumnos. procedimiento contenido en el 
punto N° 14.1.1 sobre Toma 
de 	Asistencia 	y 	Control 	de 
Asignatura de la Circular N° 1, 
versión 	N° 	3 	de 	la 
Superintendencia 	de 
Educación Escolar. 

Capítulo 	III,  
número 4.3 

Materiales fungibles y 
didácticos 	para 	los 

Materializar 	la 	medida 
informada, 	respecto 	de 

alumnos 	con 
necesidades 

adquirir materiales didácticos, 
en 	concordancia 	con 	el 

educativas especiales. cronograma 	que 	se 
confeccionará al efecto. 



N° DE 
OBSERVACI 

MATERIA DE L 
OBSERVACIÓN 

OBSERVACIONE 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 

FOLIO O NUMERACIÓN 
DOCUMENTO DE RESPALDO 

MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU 
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

QUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA '  
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

Instruir formalmente sobre la 
utilización 	de 	dicho 
instrumento, 	así 	como 
también, concretar las 
medidas informadas sobre la 
numeración de los 
documentos y constancias de 
revisión. 

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

Capítulo 
número 4.4 

Deberá arbitrar las medidas 
necesarias para asegurar el 
fiel cumplimiento del principio 
de probidad administrativa 
contemplado en el artículo 62; 
N° 6, de la ley N° 18.575. 

Coordinador Comunal 
PIE. 

Capítulo IV 

Asimismo, deberá incorporar 
la materia al procedimiento 
disciplinario ordenado instruir 
por esta Sede Regional.  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 5 (CONTINUACIÓN) 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 9 DE 2014 
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