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ANTECEDENTES GENERALES
En cumplimiento del plan anual de fiscalización

de esta Contraloría General para el año 2014, yen conformidad con lo establecido en
la ley W 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República, se efectuó una auditoría a los recursos transferidos por el Ministerio de
Educación, en el marco del Programa de Integración Escolar, en la Corporación
Comunal de Desarrollo Quinta Normal, 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 W 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 las señoras Genoveva Galdames Contreras y Marta Johnson Oportus, auditora y

supervisora, respectivamente.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo
23 del decreto con fuerza de ley W 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
RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
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Dicho concepto aparece reiterado en la ley
W 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 articulo 82, derogó las disposiciones contenidas en la ley W 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 W 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 transitaría. 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 W 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 General Básica Especial
Diferencial", definiendo su inciso segundo lo que se entiende por Necesidades
Educativas Especiales de Carácter Transitorio.

2
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Luego, el inciso segundo del artículo 9° bís del
citado decreto con fuerza de ley, agregado por la misma ley W 20.201, dispone que "El
Reglamento determinará los requisitos, ínstrumentos 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, del artículo 9° de este
texto normativo, 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 W 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
W 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
articulo 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 articulo anterior.

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 W 2, de
1998, ya mencionado, conforme lo previsto en el articulo 3°, del citado decreto W 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 11 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 W
34.083, de 2010)- y, al tenor del articulo 20, del aludido decreto N° 170, presentar

3
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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
W 170, de 2009, señala que el Programa de Integración Escolar debe ser parte del
Proyecto Educativo Instítucional del Establecimiento y del Plan Anual de Desarrollo
Educativo Municipal, PADEM, cuando corresponda. Su díseño 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 Regional Minísterial 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 autonomia 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 vehiculos u otras acciones que no estén directamente
vinculadas con el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.

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

Complementa lo anterior, el oficio Ordinario
N° 50, de 2014, 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 gastos de operación.

2. Categoría gastos en recursos de aprendizaje.

3. Categoría gastos en equipamiento de apoyo pedagógico.

4
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4. Categoría gastos en imprevistos.

5. Categoría gastos en infraestructura.

6. Categoría gastos en personal.

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

Al respecto, cabe señalar que la dirección de
educación de la corporación cuenta con dos coordinadores generales, doña Andrea
Azúa Arriagada, para cumplir funciones en el área técnica, y don Paulino Díaz Rivera,
para las relativas al área administrativa, ambos de profesión profesores de educación
especial/diferencial, además de un coordinador por cada establecimiento educacional
adscrito al Programa de Integración Escolar. El detalle es el siguiente:

ESTABLECIMIENTO RBD COORDINADOR (A)

Liceo Guillermo Labarca Huberston Ex A 78 9985-6 Denise Sierra Pizarro
Liceo Polivalente Capitán de Corbeta Pedro

González 9986-4 Patricia Alarcón Abarca

Escuela Básica Platón 9987-2 Mónica Báez Miauelez
Maritza Ladrón de Guevara

Escuela Básica Abate Molina 9991-0 Tessada

Escuela Básica Dieao Portales Ex 289 9992-9 Yerko Bronzic Roias

Escuela Básica Inglaterra Ex 290 9993-7 Suhei Abarca Paredes

Escuela Básica Anaelmó Ex 297 9994-5 Navade Poblete Miauelez

Escuela Básica Insigne Gabriela Ex 299 9995-3 Andrea Acuña Samur

Escuela Básica España Ex 304 9996-1 Loreto Pizarra Orteoa
Andrea Bustamante

Escuela Básica Lo Franco 9998-8 Nahuelcheo

Escuela Básica Antumalal 9999-6 Andrea Guerrero Catalán

Escuela Básica Calicanto Ex 291 10000-5 Lorena Pérez Onetto

Escuela Básica Membrillar 10001-3 Yaritza Roías Galleaos

Escuela Básica Grenoble Ex 306 10005-6 Soledad Corneio Martinez

Escuela Básica República de la India 10006-4 Jorae González Carrasco

Escuela Básica Gil de Castro 10012-9 Sandra Franco Aburto

Liceo Industrial Beniamin Franklin 11831-1 Lorena Soto Olave
Fuente de Información: Dirección de educación de la corporación comunal.

La dirección de educación de la Corporación
Comunal de Desarrollo Quinta Normal administró 17 establecimientos educacionales
en el período 2013, encontrándose la totalidad de ellos adscritos al programa en
estudio, cuyo detalle es consignado en el Anexo N° 1.
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Cabe precisar que, con carácter confidencial,
mediante el oficio N° 29.893, el 29 de abril de 2014, fue puesto en conocimiento de la
Alcaldesa de la Municipalidad de Quinta Normal, el preinforme de observaciones N° 24
de 2014, con la finalidad que esa entidad edilicia formulara los alcances y precisiones
que, a su juicio, procedieran, lo que se produjo extemporáneamente, mediante ordinario
N° 266/2014, de 28 de mayo del mismo año.

A su turno, por oficio W 30.586, de 2 de mayo
de 2014, la Secretaria Regional Ministerial de Educación fue informada de las
observaciones que son materia de su competencia, con el objeto de que emitiera
informe al respecto, acción que se concretó mediante el oficio reservado N° 38, de 19
de mayo de 2014, por el cual, el Secretario Regional Ministerial de Educación Región
Metropolitana acompañó reservados N°S19 Y 8.611, de 15 y 16 de mayo de 2014, de la
jefa del departamento de educación (s) y, jefa regional de subvenciones (s),

respectivamente.

Por su parte, a través del oficio W 30.901, de 5
de mayo de 2014, la Superintendencia de Educación Escolar fue notificada de las
materias cuyo análisis le competen, con el fin de emitir un pronunciamiento, lo que se
materializó extemporáneamente a través del oficio ORO. N° 07/0311, de 3 de junio de

2014.

Las referidas respuestas recibidas
extemporáneamente fueron consideradas para la elaboración del 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 el1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, por el Ministerio
de Educación a la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal, 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, PIE.

La finalidad de la revisión fue determinar si las
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se
encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y si 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 corporación comunal.

METODOLOGíA

La revisión fue desarrollada conforme con las
normas y procedimientos de control aceptados por esta Contraloria General, e incluyó

6



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DE AUDITaRlA E INSPECCiÓN
ÁREA DEAUDITaRlA 1

la aplicación de la metodologia de auditoria aceptada por este Organismo Contralor, sin
perjuicio de aplicar otros medios técnicos estimados necesarios en las circunstancias,
orientados esencialmente respecto de los atributos de legalidad, respaldo documental

e imputación de las operaciones.

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes remitidos por
la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal, 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, conforme al artículo 90 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998,
ya citado, ascendió a $ 935.155.488.-, en tanto los egresos asociados al citado
programa en revisión totalizaron $ 639.355.061.-.

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

Cabe agregar que, en su oportunidad, la
corporación comunal no informó a esta Contraloria General, los recursos recibidos por
concepto de reliquidación y pertenecientes al programa, motivo por el cual, su monto,
que ascendió a $ 6.640.372.-, equivalente a un 0,7% del total de recursos percibidos e
informados por la corporación comunal, no fue considerado dentro del universo

analizado en la presente auditoria.

A su turno, los desembolsos correspondientes

a personal contratado con cargo al programa se determinaron mediante muestreo
estadístico, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error del 3%, parámetros
aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, cuya muestra asciende a 58 profesionales,
equivalentes a $ 292.398.152.- Y que corresponden al pago por concepto de
remuneraciones del personal, en tanto que para el resto de los gastos asociados al
programa, las partidas sujetas a examen se determinaron sobre el 100% de éstas,
equivalente a 27 egresos por la suma de $ 12.148.939.-.

UNIVERSO DE MUESTRA TOTAL EXAMINADO
VARIABLE GASTOS ESTADISTICA

$ N° $ W $ %

Personal 626.349.366 373 292.398.152 58 292.398.152 15,28%
contratado

Earesos
12.148.939 27 12.148.939 27 12.148.939 100%

TOTAL 638.498.305 304.547.091 304.547.091 48%
Fuente de Información: Dirección de finanzas de la corporación comunal.

Sobre el total de egresos por $ 12.148.939.-,
que fueron proporcionados por esa entidad privada a través de sus registros contables
como gastos incurridos en el Programa de Integración Escolar, corresponde precisar
que en su oportunidad ella omitió informar a esta Contra loría General dos desembolsos
rendidos con cargo a dicho programa por un monto de $ 856.756.- efectuados mediante
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los egresos N°S4.566 Y5.482, de 16 de noviembre y 16 de diciembre, ambos de 2013,
correspondientes a fondos por rendir.

Ahora bien, con el objeto de realizar
validaciones en las carpetas de los alumnos beneficiarios del Programa de Integración
Escolar, se obtuvo una muestra estadistica con un nivel de confianza del 95% y una
tasa de error de 3%, determinando el examen de 112 casos de un total de 1.166
beneficiarios, correspondiente al 9,6% del total citado.

Por otra parte, para la realización de
validaciones en terreno se determinó una muestra analitica de 5 colegios adscritos al
programa de un total de 17, cuyo propósito fue verificar el proceso de toma de
asistencia, validación de adquisiciones y el cumplimiento de las actividades
relacionadas al programa.

La información utilizada fue proporcionada por
la dirección de administración contable y directora de educación de esa repartición
corporativa, y puesta a disposición de esta Contraloría General, mediante los oficios
SIN, de fechas 30 de enero y 12 de febrero, ambos de 2014.

RESULTADO DE LA AUDITORíA

De la auditoria practicada, se determinaron las

siguientes situaciones:

1. 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. La Corporación Comunal de Desarrollo
Quinta Normal cuenta con un reglamento que establece la estructura, funciones y
atribuciones de las unidades y dependencias que la componen, aprobado mediante
resolución SG N° 102, de 12 de septiembre de 2013, y vigente a la fecha de la auditoría.

2. Esa entidad cuenta con un manual de
procedimientos que describe las principales rutinas administrativas que deben de
realizar los funcionarios, respecto de los procesos de personal, remuneraciones,
adquisiciones, caja Y banco, ingresos y cuentas por cobrar, compras Y cuentas por
pagar y activo fijo físico.

3. La corporación no proporcionó el
reglamento interno de orden, higiene y seguridad, documento que contiene las
obligaciones y prohibiciones a que deben ceñirse los trabajadores, en relación a sus
labores, permanencia y vida en las dependencias de la respectiva empresa o
establecimiento.
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Sobre la materia, la alcaldesa reconoce la
situación advertida, indicando que dicho instrumento se está elaborando en
coordinación con las áreas pertinentes, el que posteriormente será enviado a la
Dirección del Trabajo para la aprobación respectiva.

No obstante lo informado por esa autoridad, se
mantiene el hecho objetado, en tanto la municipalidad comunique a esta Entidad
Fiscalizadora el resultado de las acciones anunciadas.

4. Esa entidad privada cuenta con un

empleado de profesión contador auditor, quien presta servicios por media jornada
laboral y cumple la función de control para las distintas materias y procesos que
desarrolla esa entidad privada, no obstante tales funciones y dependencia no se
encuentran descritas en la citada resolución SG N" 102, de 2013.

A su vez, durante el período revisado, dicha

persona no desarrolló auditorías al programa de integración, sin embargo, apoyó en el
proceso de rendición de cuentas del mismo, verificando la información de respaldo
adjunta a los comprobantes de egresos y lo rendido y publicado en la plataforma
tecnológica dispuesta por el Ministerio de Educación para esos efectos.

La autoridad comunal manifiesta, en lo que

interesa, que tal funcionario, actualmente, mantiene un contrato de trabajo con jornada
completa, acompañando copia del contrato y su anexo, lo cual según indica, le permitirá
diseñar un plan de auditoría al programa de integración para el período 2014. Agrega,
que a la fecha de su respuesta se cuenta con la resolución que crea la unidad de control

interno, la cual señala adjuntar.

Sin perjuicio de las medidas adoptadas que

permitirán a esa corporación optimizar sus procesos de control, lo señalado por esta
Entidad Fiscalizadora no constituye una observación sino una constatación de hechos.

No obstante, en relación con la creación de la

unidad de control interno en la estructura de la corporación comunal, cabe señalar que
la resolución aludida por la alcaldesa no fue acompañada en su respuesta ni tampoco
proporcionada ante los requerimientos efectuados por esta Entidad Fiscalizadora, por
lo que se mantiene la situación advertida, en tanto no se compruebe la efectividad de

lo informado.

5. En cuanto a las pólizas de fianza, se

determinó que la corporación cumple con la obligación de rendir póliza de fianza a los
directores de los establecimientos educacionales adscritos al programa de integración,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la ley N° 10.336.

6. En lo relativo a la conciliación bancaria de

la cuenta corriente N" 00-50240-21, del Banco Scotiabank en la que ingresan la
totalidad de los recursos destinados para educación, incluyendo las transferencias
efectuadas al Programa de Integración Escolar, se determinó que ésta se encontraba
desactualizada hasta el mes de octubre de 2013.
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La autoridad comunal informó que para
subsanar lo objetado, contrató a partir del mes de abril de 2014 a un profesional -cuyo
contrato acompaña-, para que se desempeñe como analista contable quien de acuerdo
a lo informado, tiene como función principal el registro de los movimientos de cuentas
corrientes, lo cual, a su juicio, podrá ser demostrado en futuras auditorías.

Los argumentos planteados así como la
documentación acompañada no permiten subsanar la situación observada, en tanto esa
entidad edilicia no acredite la actualización de las conciliaciones bancarias en comento.

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1. Aprobación y contenido del Programa de Integración Escolar.

La Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región Metropolitana, mediante resolución exenta N° 4.381, de 11 de
mayo de 2011, complementada por la resolución N° 137, de 24 de mayo del mismo año,
aprobó el convenio de fecha 3 de marzo de 2011, suscrito con la Corporación Comunal
de Desarrollo Quinta Normal respecto del programa de integración de alumnos de
educación parvularia, básica y media con necesidades educativas especiales.

Sobre el particular, preciso resulta señalar que
la cláusula décimo tercera del citado convenio establece una vigencia de dos años a
partir de la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba. Agrega, que se
entenderá prorrogado, por igual plazo, si ninguna de las partes involucradas manifiesta
la intención de poner término al mismo.

Luego, a través de la resolución exenta
N° 3.969, de 30 de mayo de 2013, la Subsecretaría 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.

Posteriormente, el Subsecretario de
Educación, mediante resolución exenta N° 5.140, de 4 de julio de 2013, modifica la
aludida resolución, en orden a reconocer según disposiciones del artículo 94 del decreto
supremo N° 170, de 2009, ya citado, los alumnos de excepcionalidades al Programa de
Integración Escolar 2013. La cantidad de alumnos reconocidos para el período 2013 es
de 1.166, cuyo detalle se señala en el Anexo N° 1, ya citado.

Respecto de lo anterior, corresponde observar
que la resolución exenta N° 4.381, no incluye a la Escuela Básica Platón,
establecimiento que percibió recursos del programa y cuyos alumnos se encuentran
inscritos en las resoluciones exentas N°S3.969, Y 5.140, ambas de 2013, ya aludidas.

La autoridad comunal acompaña en su
respuesta, el memorándum N° 0240, de 14 de mayo de 2014, remitido a la Secretaria
Regional Ministerial de Educación, mediante el cual solicita a esa entidad rectificar la
resolución W 4.381, que no incluye en el convenio PIE, el establecimiento educacional
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Escuela Básica Platón, en circunstancias que tal colegio percibió, para los años 2012 y
2013, la fracción de subvención para la educación especial y estudiantes que presentan
necesidades educativas especiales.

Por su parte, la jefa del departamento de
educación (s), de la Secretaria Regional Ministerial de Educación, en su respuesta
informa que mediante la resolución exenta N" 7.201, de 27 de julio de 2011, se
complementó la resolución exenta N" 4.381, de fecha 11 de mayo de 2011, de esa
Secretaría Regional Ministerial de Educación que aprueba Convenio y Programa
Comunal de Integración Escolar de la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta
Normal, de la Comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana, en el sentido de
incorporar al citado establecimiento con los estudiantes postulados, últimos que se
encuentran ratificados en las resoluciones exentas N°S3.969 Y5.140, ambas de 2013.

Requerida la resolución N" 7.201, citada y
habiéndose constatado en ella la incorporación del establecimiento educacional
Escuela Básica Platón, se levanta la observación formulada.

2. Ejecución y estado del programa.

2.1. Convenio de integración escolar comunal.

En relación con la materia, la cláusula tercera
del convenio suscrito entre la corporación y el Ministerio de Educación establece que el
Programa de Integración Escolar deberá ser considerado como parte integrante del
Proyecto Educativo Institucional y del Plan de Desarrollo Educativo Municipal, PADEM.

A su turno, la cláusula quinta 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 Programade Integración Escolar al interior
de los establecimientos, conforme las orientaciones del decreto W 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, con un mínimo
de horas cronológicas semanales por curso con alumnos integrados, y asegurar
su adecuado funcionamiento.

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

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

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

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

14. En general, dar cumplimiento estricto a lo previsto por los títulos V Y VI del
decreto N° 170, de 2009, del Ministerio de Educación, y las normas de
accesibilidad y diseño universal establecidas en la ley W 20.422.

Además, se debe considerar que los incisos
primero y segundo, del artículo 87, del decreto W 170, de 2009, establecen otras
obligaciones del sostenedor, referentes a que los establecimientos con Y sin jornada
escolar completa diurna, deberán dísponer 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
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satisfacer las necesidades educativas especiales que presentan los estudiantes y su

respectivo inventario.

Luego, el articulo 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
las Escuelas Básicas Abate Molina, España Ex 304, Gil de Castro, Insigne Gabriela Ex
299 y Platón, se comprobó que, en general, el sostenedor dio cumplimiento a las
obligaciones de las cláusulas enunciadas, salvo las que a continuación se mencionan:

a) Respecto del aula de recursos, se comprobó que los establecimientos
educacionales visitados cuentan con espacio físico suficiente y funcional para
esta sala, a objeto de satisfacer los requerimientos de los distintos estudiantes
integrados con necesidades educativas especiales, con excepción de la Escuela
Básica Abate Molina, que carecía de ella.

b) En los 5 establecimientos educacionales visitados se comprobó que, durante el
período 2013, no fue asignado, en sus horarios de clases, el mínimo de horas
cronológicas semanales para que los profesores de la educación regular
planifiquen sus actividades concernientes al PIE, así como su seguimiento y

evaluación.

c) Se determinó la omisión del cronograma de adquisiciones de recursos didácticos
específicos y de ayuda técnica para las necesidades educativas especiales de
los alumnos integrados, según lo informado por la coordinadora del programa en
razón de los 5 establecimientos educacionales evaluados.

La autoridad comunal señala, en lo que
interesa, que la carencia del aula de recursos del colegio Abate Molina se debió a una
reorganización realizada en dicha sala para el año escolar 2014, la cual fue resuelta en
el mes de marzo de 2014, para lo cual acompaña un informe del director de tal
establecimiento educacional y fotografías de la existencia e implementación de la citada

aula.

Seguidamente, informa que para el año 2013,
se procedió a asignar las 3 horas de trabajo colaborativo para planificación y evaluación
de trabajo con alumnos que presentan necesidades especiales educativas, a través de
anexos de los contratos de trabajo de aquellos docentes participantes del citado
programa, que acompaña. Agrega, que para el año 2014, se realizó un análisis de la
planta docente para determinar las horas de trabajo no lectivo que presentan los
profesores en diferentes unidades educativas, y para aquellos casos que por carga
horaria o situaciones contractuales no cuenten con la factibilidad de horas, éstas serán
distribuidas en otros profesionales. Luego, precisa que se instruirá a las coordinadoras
PIE de cada establecimiento velar por el cumplimiento de esta actividad e informar
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mensualmente el resultado del proceso a la coordinación comunal del programa.

En cuanto a la carencia de un cronograma de
gastos y adquisiciones para el programa de integración, la alcaldesa manifiesta que,
para el año 2014 se elaboró tal documento, considerando los requerimientos de los
establecimientos adscritos al programa y que administra ese sostenedor, cumpliendo
con ello lo establecido en el artículo 90 del decreto W 170, de 2009, respecto de esa
anualidad.

Conforme a lo expuesto y los antecedentes
proporcionados en esta oportunidad, se dan por subsanadas las observaciones
informadas en las letras a) y b).

En lo relativo a la falta del cronograma de
adquisiciones, y dado que se trata de una situación consolidada que no es susceptible
de corregir, la observación debe ser mantenida.

En lo que concierne a las obligaciones de la
Secretaria Regional Ministerial de Educación, la cláusula sexta del convenío establece

lo siguiente:

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

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

3. Asesorar a los establecimientos educacionales involucrados en el o los
programas, en las materias que les competan, para la integración de los alumnos
con necesidades educativas especiales y/o discapacidad en los cursos comunes.

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

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

vigentes.

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

En este contexto, cabe índicar que la directora
de educación, señora Nelida Piñones Ollarzu, mediante certificado S/W, de 12 de
febrero de 2014, informó que la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la
Región Metropolitana dío cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio
de que se trata, sin que se deriven observaciones sobre esta materia.

14



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DE AUDITaRlA E INSPECCiÓN
ÁREA DE AUDITORIA 1

2.2 Fiscalizaciones de la Superintendencia de Educación.

Sobre este punto, cabe mencionar que, de
acuerdo a la información proporcionada por la directora de educación, mediante
memorándum SIN", de 2012, ya citado, durante el año 2013, la Superintendencia de
Educación efectuó revisiones a 11 de los 17 establecimientos educacionales adscritos
al programa de que se trata, según consta en la respectiva actas emitidas al efecto. El

detalle se presenta en Anexo N" 2.

En efecto, del examen de las mencionadas
actas, se estableció que las fiscalizaciones efectuadas por dicha secretaria dicen
relación, entre otras, con materias referidas a verificación del convenio del Programa de
Integración Escolar, asistencia, necesidades educativas especiales, personal de apoyo
requerido para el programa, aula de recursos; y, registro de matrículas de los alumnos

(as) del programa.

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°S3.969,
y 5.140, ambas de 2013, ya señaladas, concuerda con el número de alumnos

registrados por la corporación.

Para la muestra de 112 alumnos
seleccionados, correspondientes a los 17 establecimientos educacionales, se revisó la
documentación del Programa de Integración Escolar, exigida por el Ministerio de
Educación, de acuerdo al punto 4.3, del oficio Ordinario 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 2014, de la Superintendencia de Educación Escolar. El resultado

del análisis es el siguiente:

2.3.1 Alumnos (as) informados como beneficiarios y que no fueron postulados por los
respectivos establecimientos educacionales al Programa de Integración Escolar

2013.

En la muestra seleccionada, cuya base de
datos correspondió al listado de beneficiarios entregado por la corporación, se
determinó que dos alumnos, identificados con los RUT N°S20.552. Y 21.176.
, pertenecientes a las Escuelas Básicas Inglaterra y Platón, respectivamente, no fueron
postulados al programa para ese período.

En efecto, el proceso de postulación de los
alumnos (as) que presentan NEE, según señala la directora de educación de la
corporación en oficio SIN°, de fecha 12 de febrero de 2014, se realizó a través de la
plataforma informática dispuesta por el MINEDUC, www.comunidadescolar.c1. donde
una vez ingresados los datos por cada establecimiento educacional respecto de los
beneficiarios postulados para el período 2013, dicha cartera de Estado emite en forma
posterior y vía correo electrónico al coordinador de la comuna, la nómina oficial de los
alumnos que fueron aprobados para el citado período, siendo tales resultados
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publicados en el "Sistema Información General de Estudiantes", SIGE.

En este orden, las directoras de los
establecimientos educacionales Inglaterra y Platón, mediante los ORO. N°S2 Y 5, de
fechas 5 y 6 de marzo, ambos de 2014, ratifican que tales alumnos no fueron postulados
al PIE para dicha anualidad.

La autoridad comunal señala que el proceso de
postulación de estudiantes con necesidades educativas especiales se realiza mediante
la plataforma informática dispuesta para tales efectos por el Ministerio de Educación y
que dicha postulación fue aprobada por el MINEDUC mediante resoluciones N°S3.969
Y5.140, ambas de 2013. Agrega, que la base de datos proporcionada por la corporación
a la Contralorla General efectivamente corresponde al listado entregado por el
Ministerio de Educación, no obstante, tal como indican los oficios de las respectivas
autoridades de las escuelas básicas Inglaterra y Platón, ambos alumnos observados no

fueron postulados por tales establecimientos.

Por su parte, la jefa del departamento de
educación (s), en su respuesta argumenta que ese departamento procedió a solicitar a
la oficina de operaciones SEP-PIE del Ministerio de Educación, particularmente a don
Genero Barbato Besoain, un pronunciamiento respecto de la calidad de postulación PIE
de los dos alumnos objetados y pertenecientes a los establecimientos educacionales
Escuela Básica Inglaterra y Platón, respectivamente.

Considerando lo informado por la Secretaría
Regional Ministerial, la observación planteada debe ser mantenida, en tanto la aludida
oficina de operaciones no informe el resultado del pronunciamiento requerido por esa

secretaría.

2.3.2 Antecedentes en las carpetas de cada alumno (a) beneficiarios.

Es del caso señalar que el siguiente análisis fue

realizado en base a los 110 beneficiarios restantes:

• Se comprobó que del total de 110 alumnos regulares del programa en estudio,
el 100% de las carpetas contaba con el certificado de nacimiento, mientras que
sólo el 1% no presentaba el certificado de matrícula.

• Respecto del formulario de evaluación psicopedagógica y curricular, el 70%
estaba completo, el 16,4% no lo presentaba, en tanto el 13,6% se encontraba
incompleto, éste último resultado evaluado en razón de los contenidos del
formato que se encuentra disponible en la página
http:JJwww.educaciónespecial.mineduc.cl/index2 .php ?id_portal=20&id _seccion=
3084&id_contenido=12803, del Ministerio de Educación.

• Se estableció que de los 110 alumnos, el 83,7% de ellos poseían los formularios
anamnesis y de interconsulta o derivación a otroJa profesional, en tanto el 16,3%
no lo presentaba o se encontraba incompleto.
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• En cuanto al formulario único de síntesis de evaluación de ingreso, el 95,9% de
las carpetas contaba con dicho documento, el 2,7% no lo poseía, mientras que
sólo el 1,4% lo presentaba incompleto.

• Se determinó que el 57,7% de las carpetas presentaba el formulario único
síntesis reevaluación del año siguiente, y la diferencia, equivalente al 42,3%, no
lo tenía o estaba incompleto.

• En cuanto al informe para la familia, se comprobó que el 58,2% de las carpetas
contaba con dicho antecedente, el 5,5% no lo incluía, el1 ,8% no aplica por retiro
de los alumnos antes de la finalización del año escolar, y el 34,5%, si bien se
encontraban en las carpetas, no constaba que hubieran sido entregados a la

familia.

Sobre este punto, la autoridad comunal informa

lo siguiente:

a) En lo referido a la falta de un certificado
de matrícula, informa que tal caso corresponde al alumno identificado con el RUT W
22.301.0 de la Escuela Básica Platón, y que tal omisión obedeció a que dicho
documento, al momento de la revisión de este Organismo Contralor, se encontraba en
otros antecedentes distintos a la carpeta individual del alumno, acompañando al efecto

fotocopia de éste.

b) En lo que toca a los formularios

psicopedagógicos faltantes, manifiesta que éste es realizado al momento de ingreso del
alumno al programa, y que un número importante de carpetas que fueron examinadas
corresponden a alumnos de continuidad y que por tal motivo no se encontraban en los
antecedentes del año 2013. Respecto de aquellos documentos informados como
incompletos, indica que ello se debe a que tal documento presenta solo 2 componentes
de los señalados en la página del MINEDUC y, que para corregir la situación advertida,
instruyó a la coordinación del programa crear un informe psicopedagógico y curricular
respecto del año 2014, que dé cuenta de manera más completa los aprendizajes de los
alumnos que presentan necesidades educativas especiales.

c) En cuanto al formulario de anamnesis,

manifiesta que tal situación fue regularizada toda vez que instruyó a la asistente social
para que cite o visite el domicilio del apoderado de los alumnos objetados,
documentación que fue regularizada y acompañada en esta oportunidad.

d) Sobre el formulario único de evaluación
de ingreso, la entidad edilicia informa que en los casos faltantes se debió a que éstos
se encontraban en otras carpetas al interior del establecimiento, lo cual fue regularizado.
Respecto de los documentos incompletos, señaló que subsanó lo objetado, debido a
que se trataba de falta de firma de algunos de los participantes del proceso,
acompañando los documentos corregidos.
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e) En torno a la falta del formulario único
síntesis de reevaluación o que se encontraban incompletos, manifiesta que tales
falencias se encuentra regularizadas considerando que en su mayoría carecían de firma
y timbre del sostenedor del establecimiento educacional respectivo, adjuntando tales

documentos.

f) Acerca del informe para la familia,

expresa en su respuesta, en síntesis, que la corporación comunal cita a los apoderados
para realizar la entrega de estos informes, sin embargo, ellos no asisten a las reuniones
motivo por el cual esa documentación, al finalizar el año 2013, quedó pendiente de sus
firmas. Agrega que esa entidad privada procedió, una vez iniciado el año escolar 2014,
a instruir a las trabajadoras sociales del programa en orden a realizar visitas
domiciliarias o citaciones a fin de regularizar tal objeción.

De conformidad con lo expresado por esa
autoridad comunal y del análisis a los nuevos documentos aportados por la alcaldesa
en su respuesta, se subsanan las observaciones formuladas.

Por otra parte, de la muestra de 110 alumnos
con necesidades educativas especiales, 102 de ellos, equivalentes al 92,7% del total,
fueron alumnos regulares durante el año 2013, en sus respectivos establecimientos
educacionales, en tanto los 8 restantes, correspondientes al 7,2%, fueron retirados de
sus escuelas. El detalle de estos alumnos se consigna a continuación:

CURSO
NECESIDAD FECHA

ESTABLECIMIENTO RUTW E. BASICA
EDUCATIVA RETIRO
ESPECIAL

Escuela Básica
Dificultades

19.500 7A Específicas del 25-07-2013
Calicanto Ex 291 Aorendizaie

Escuela Básica
Dificultades

20.949 6B Específicas del 10-10-2013
Calicanto Ex 291 Aprendizaie

Escuela Básica
Dificultades

19.883 7A Específicas del 26-07-2013
Membrillar Aprendizaie

Guillermo Labarca
Dificultades

19.283 3D Específicas del 09-08-2013
Huberston Ex A 78 Aprendizaie

Guillermo Labarca
Dificultades

19.314 2C Especificas del 26-06-2013
Huberston Ex A 78 Aprendizaie

Guillermo Labarca
Dificultades

19.507 2C Específicas del 30-12-2013
Huberston Ex A 78 Aprendizaie
Escuela Básica 21.982 2A TEL expresivo 18-12-2013
Anaelmó Ex 297
Escuela Básica Dificultades

Insigne Gabriela Ex 20.722 4A Específicas del 25-10-2013
299 Aprendizaie

Fuente de Información: Dirección de educación de la corporación comunal.
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A su vez, de la muestra de alumnos revisada,
se determinó que 11 de ellos egresaron del programa de integración, de acuerdo a lo
informado en el formulario único de sintesis de reevaluación, punto IV, sobre
"Reevaluación de egreso y/o continuidad del estudiante en el PIE" para el año 2014.

Al respecto, según lo establecido en el artículo
14 del decreto N" 170, de 2009, del Ministerio de Educación, el egreso de un alumno
(a) deberá ser documentado con un informe psicopedagógico que dé cuenta del trabajo
realizado y las orientaciones pertinentes. Además, la familia o los apoderados o el
estudiante adulto, deberán recibir un informe con la síntesis de los aspectos más
importantes del trabajo realizado y con recomendaciones que orienten los apoyos que

deben continuar dándole al estudiante.

Precisado lo anterior, se comprobó que 7 de los
11 alumnos (as) egresados durante el año 2013, carecian del citado informe

psicopedagógico. El detalle es el siguiente:

CURSO NECESIDAD ALUMNO ALUMNO (A)
ESTABLECIMIENTO RUT E. EDUCATIVA (A) NUEVO DE CONTINUIDAD

BASICA ESPECIAL 2013 2013

Escuela Básica Grenoble 22.335. 1 B TEL expresivo
X

Ex 306

Escuela Básica
Dificultades X

República de la India
20.059. 7A Especificas del

Aorendizaie

Liceo Guillermo Labarca
Dificultades X

Huberston Ex A 78
19.561. 2A Especificas del

Anrendizaie
Liceo Polivalente Capitán Trastorno X

de Corbeta Pedro 20.138. 1 B Déficit
González Atencional

Escuela Básica Platón 22.579. 5A TEL expresivo X

Escuela Básica Diego
Dificultades X

21.053. 5B Especificas del
Portales Ex 289 Aorendizaie
Escuela Básica Lo 22.887. 4B TEL expresivo

X
Franco

Fuente de Información: Dirección de educación de la corporación comunal.

Con todo, para los 8 alumnos (as) retirados y 7
egresados, durante el período en revisión, conforme el aludido artículo 14, se constató
que los apoderados no habían concurrido al plantel educacional para recibir las carpetas
con los antecedentes pertinentes respecto de tales estudiantes.

En su respuesta la alcaldesa informa, en torno

a la falta de los informes psicopedagógicos, así como su entrega a las familias, que la
corporación comunal instruyó verificar la existencia de tales documentos, certificando
que la situación advertida por esta Contraloría General se encuentra regularizada.

En virtud de los nuevos antecedentes

aportados por la autoridad edilicia, se subsana la situación advertida en cuanto a los 7
alumnos egresados y respecto de 6 de los alumnos retirados; no obstante se mantiene
la situación advertida en el caso de los alumnos RUT N°S 19.883 Y 19.507.
por cuanto esa entidad no presentó evidencia sobre la entrega de los antecedentes a
la familia o los apoderados de éstos, conforme lo expresado en el mencionado artículo
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14 del decreto W 170, de 2009.

2.3 Registro Nacional de Profesionales en el Ministerio de Educación.

Como cuestión previa, cabe hacer presente
que el artículo 15 del decreto W 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 pagina web http://registroprofesionales.mineduc.cl/registro_profesionales-
web/mvc/publicoGeneral/buscador, del Sistema de Registro Profesionales Educación
Especial, del Ministerio de Educación, permitió establecer que, de los 108 profesionales
contratados por la corporación para efectuar evaluación y diagnóstico de los alumnos,
con cargo al programa de integración escolar, durante el año 2013, 5 no se encuentran

inscritos en el citado registro.

Sin perJuIcIo de lo anterior, la dirección de
educación de la corporación comunal puso a disposición de esta Contraloría General,
los certificados que emitió en su oportunidad la Secretaría Regional Ministerial de
Educación respecto de los 5 profesionales, en los cuales se consignan los siguientes

datos:

INFORMACION CONTENIDA EN El CERTIFICADO DE lA SECRETARIA
MINISTERIAL DE EDUCACiÓN

NOMBRE
FECHA

RUTW TITULO W FECHA FECHA EMISiÓN
FOLIO ACREDIT. VCMTO. CERTIF.

MINEDUC
Profesorla de

Espinoza Educación
Norambuena Especial
Jeniferl 14019.730-0 /Diferencial 16264 06-12-2010 Indefinido 09-03-2012

Profesorla de
Hernández Educación
Vásquez Especial
Marcela 9.784.188-8 IDiferencial 8706 27-10-2010 Indefinido 14-03-2012

ladrón de Profesorla de
Guevara Educación
Tessada Especial
Maritza 14.145.125-1 IDiferencial 61733 28-02-2011 Indefinido 09-03-2012

ladrón de
Guevara
Tessada Psicopedagogo
Maritza 14.145.125-1 la 58164 04-01-2011 Indefinido 09-03-2012

Profesorla de
Rojas Educación

Gallegos Especial
Yarilza 15.426.326-8 IDiferencial 11074 11-11-2010 Indefinido 14-03-2012

Profesorla de
Sierra Educación
Pizarro Especial 06-06-
Denise 16.362.250-5 IDiferencial 64911 06-06-2011 2014 06-06-2011

Fuente de Información: DireCCión de educaCión de la corporación comunal.

20



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA DE AUDITaRlA 1

La autoridad comunal informa en su respuesta
que la corporación comunal, al momento de contratar a un profesional para realizar
labores de evaluación y diagnóstico en el programa de integración, verifica que éstos
se encuentren acreditados en el Registro Nacional para Profesionales y que, en caso
que ello no ocurra, se acredita mediante certificado emitido por la Secretaría Regional
Ministerial de Educación.

Sin perJuIcIo de lo manifestado por esa
autoridad comunal, esta Contraloría General debe precisar que el hecho observado no
es imputable a la corporación, sino que corresponde al ámbito de acción del Ministerio
de Educación, considerando que tal entidad es la responsable de administrar y

actualizar el citado sitio web.

Por su parte, la jefa del departamento de
educación (s), de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, informa en su
respuesta que consultada la encargada de la oficina Atención Ciudadana Ayuda
MINEDUC de ese ministerio, doña Loreto Araya Armijo, respecto de los 5 profesionales
objetados, al15 de mayo de 2014, todos ellos se encuentran correctamente habilitados.

De conformidad con lo expresado por esa
jefatura y considerando que es de responsabilidad de esa Secretaría Ministerial verificar
las inscripciones de los profesionales a través del sistema de Registro Nacional de
Profesionales de la Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico de una
discapacidad permanente o transitoria, así como de la recepción de los certificados y
demás antecedentes remitidos por parte de quien postula, según lo establece el artículo
17 del decreto N" 170, de 2009, ya citado, se levanta la observación formulada.

2.4 Profesionales que diagnostican el ingreso al Programa de Integración Escolar.

En torno a esta materia, se debe precisar que
el artículo 18 del decreto N° 170, de 2009, señala que será inhábil para realizar
diagnósticos de ingreso y egreso, el profesional que tenga la calidad de sostenedor de
una escuela especial o de un establecimiento con proyectos de integración o el
cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad; inclusive, de un sostenedor de los mismos establecimientos.

De las validaciones practicadas a los datos de
los 108 profesionales que realizaron los diagnósticos de ingreso y egreso, y del
sostenedor de los 17 establecimientos de la comuna adscritos al programa PIE,
respecto de la información extraida del Registro Civil e Identificación, permitió
comprobar que se ha dado cumplimiento a lo normado en el citado artículo, sin
determinar observaciones sobre esta materia.

3. Examen de Ingresos.

3.1 Transferencias recepcionadas por la corporación comunal.

Los recursos transferidos en el año 2013 desde
el Ministerio de Educación a la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal por
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concepto del Programa de Integración Escolar, de acuerdo al artículo 9°, del decreto

con fuerza de ley W 2, de 1998, de esa cartera ministerial, ascendieron a

$ 935.155.488.-, cuyo desglose proviene de las subvenciones de Educación Especial

Diferencial, por $ 196.973.214.- Y la de Necesidades Educativas Especiales de Carácter

Transitorio por $ 738.182.274.-, según libros mayores y cartolas bancarias revisadas.

Su detalle es el siguiente:

ESTABLECIMIENTO
SUBV. SUBV. TOTAL

EDUCACIONAL
RBD EED NEET

$ $ $
Liceo Guillermo Labarca 9985-6 13.146.660 26.261.113 39.407.773
Huberston Ex A 78

Liceo Polivalente Capitán de 9986-4 27.171.443 24.963.615 52.135.058
Corbeta Pedro González
Escuela Básica Platón 9987-2 6.712.979 34.460.315 41.173.294

Escuela Básica Abate Molina 9991-0 7.094.179 17.568.759 24.662.938

Escuela Básica Diego Portales Ex 9992-9 16.845.428 64.387.427 81.232.855
289

Escuela Básica Inglaterra Ex 290 9993-7 21.601.447 56.900.874 78.502.321

Escuela Básica Angelmó Ex 297 9994-5 10.451.620 33.699.482 44.151.102

Escuela Básica Insigne Gabriela 9995-3 12.658.888 49.616.053 62.274.941
Ex 299

Escuela Básica España Ex 304 9996-1 4.629.443 33.790.411 38.419.854

Escuela Básica Lo Franco 9998-8 17.322.405 81.565.485 98.887.890

Escuela Básica Antumalal 9999-6 7.924.900 32.592.440 40.517.340

Escuela Básica Calicanto Ex 291 10000-5 10.015.486 67.207.223 77.222.709

Escuela Básica Membrillar 10001-3 13.463.813 39.820.466 53.284.279

Escuela Básica Grenoble Ex 306 10005-6 4.025.303 73.246.941 77.272.244

Escuela Básica República de la 10006-4 9.269.694 52.012.532 61.282.226
India

Escuela Básica Gil de Castro 10012-9 3.517.867 34.180.412 37.698.279

Liceo Industrial Benjamin Franklin 11831-1 11.121.659 15.908.726 27.030.385

TOTAL 196.973.214 738.182.274 935.155.488
Fuente de información: Dirección de finanzas de la corporación comunal y página web, comunidad escolar, del
Ministerio de Educación.
Subv. EED: Subvención Educación Especial Diferencial.
Subv. NEET: Subvención de necesidades educativas especiales de carácter transitorias.

Ahora bien, el resumen con el detalle mensual

de las subvenciones de Educación Especial Diferencial y la de Necesidades Educativas

Especiales de Carácter Transitorio, otorgada a esa entidad corporativa, es el siguiente:

SUBVENCION DE
SUBVENCiÓN NECESIDADES

MES
EDUCACiÓN EDUCATIVAS ESPECIALES TOTAL
ESPECIAL DE CARÁCTER $

$ TRANSITORIO
$

Enero 16.543.366 58.164.641 74.708.007

Febrero 16.543.366 58.164.641 74.708.007

Marzo 16.543.366 58.164.641 74.708.007

Abril 12.749.155 46.598.251 59.347.406

Mayo 12.632.973 46.540.644 59.173.617
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Junio 18.189.134 69.676.262 87.865.396

Julio 17.502.293 67.596.689 85.098.982

Agosto 16.668.450 64.851.089 81.519.539

Septiembre 16.717.435 65.530.224 82.247.659

Octubre 17.076.104 66.006.544 83.082.648

Noviembre 17.532.379 67.009.504 84.541.883

Diciembre 18.275.193 69.879.144 88.154.337

TOTAL 196.973.214 738.182.274 935.155.488
SUBVENCIONES

Fuente de información: Dirección de finanzas de la corporación comunal.

Sobre este aspecto, se determinó que el
Ministerio de Educación transfirió un monto de $ 41.173.294.-, a la Escuela Básica
Platón, RBD W 9987-2, pese a que ella no fue incorporada en el convenio del Programa
de Integración Escolar aprobado ni en sus complementos posteriores.

En relación con la situación advertida, la

autoridad comunal señala que los alumnos del precitado plantel educacional se
encuentran aprobados en las resoluciones N°S 3.969 Y 5.140, de 2013, las que
resuelven incorporar y pagar la subvención de que se trata. Agrega, que la omisión del
establecimiento en el convenio PIE corresponde a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación, al momento de aprobar el convenio inicial y que, no obstante lo anterior, la
corporación municipal realizó las gestiones pertinentes, materia que ya fue analizada
en el numeral 1 de este capítulo, por lo que en esta oportunidad se reproduce tanto su
análisis como conclusión, correspondiendo, en consecuencia, levantar lo observado.

3.2 Registro y depósito.

El examen efectuado comprobó que los
ingresos percibidos por este concepto via transferencia electrónica, fueron depositados
en la cuenta corriente W 00-50240-21, del Banco Scotiabank, asignada a la dirección
de educación, la que no es utilizada exclusivamente para el programa en cuestión, sino
que es de uso general para todas las remesas provenientes del Ministerio de Educación,
con excepción de la Subvención Escolar Preferencial, situación que no permite llevar
un control eficiente de los fondos para este programa.

Cabe señalar que, además de las categorías
de ingreso para los RBD descritos en el punto anterior, también forman parte integrante
del mismo programa, una reliquidación originada por un conjunto de recursos que
corresponden a una fracción de la subvención base destinada a financiar la variación
en el número de alumnos PIE, prevista en el artículo 94 del decreto W 170, de 2009,
del Ministerio de Educación, y al incremento remuneracional contenido en la ley
N" 19.933, que Otorga un Mejoramiento Especial a los Profesionales de la Educación

que Indica.

En este contexto, cabe precisar que la entidad
visitada no informó, en su oportunidad, a esta Contraloría General, los recursos
recibidos por la citada reliquidación y pertenecientes al programa, por lo que su monto,
ascendió a $ 6.640.372.-, equivalente a un 0,7% del total de recursos percibidos e
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informados por la corporación comunal, que no fue considerado dentro del universo

analizado en la presente auditoría.

En este mismo orden de ideas, y según los

datos entregados a este Organismo de Control, vía correo electrónico el 13 de marzo
de 2014 por parte del Ministerio de Educación a través de don Sergio Valdés Hurtado,
de la Sección Pagos, Coordinación Nacional de Pago de Subvenciones, el monto de la
citada reliquidación y que pertenece al programa de integración del año 2013, ascendió
a $ 7.270.287.-, generándose una diferencia de $ 629.915.-, según lo detalla el siguiente
cuadro:

REGISTRO 2013
INGRESOS ANO 2013

TRANSFERENCIA PÁGINA
SEGÚN CARTOLAS

AÑO 2013 BANCARIAS Y DIFERENCIA
INFORMADAS POR

COMUNIDAD REGISTROS $
EL MINEDUC

ESCOLAR- CONTABLES DE LA
$

MINEDUC CORPORACiÓN
$ $

7.270.287 6.640.372 6.640.372 629.915
Fuente de información: Dirección de finanzas de la corporación comunal y [a página web del Ministerio de
Educación.

La auditoria practicada estableció que los
ingresos acreditados por esa repartición corporativa coinciden con las transferencias
informadas por el Ministerio de Educación, en las liquidaciones de subvención
contenidas en la página web www.comunidadescolar.cl.

La autoridad comunal en su respuesta

argumenta que la corporación comunal procederá a la apertura de una nueva cuenta
corriente en el Banco Scotiabank, con la finalidad de ser destinada exclusivamente al

Programa de Integración Escolar.

Seguidamente, informa que en el mes de junio
de 2013, fue contabilizada la remesa por la suma de $ 6.640.372.-, acompañando copia
del comprobante de ingreso N" 49, de 28 de junío de 2013, donde consta tal registro.

En cuanto a la situación advertida respecto al
uso general de la cuenta corriente bancaria, es del caso señalar que ésta no constituye
una observación sino una mera constatación de hechos, sin perjuicio, la medida
informada por la autoridad edilicia permitirá optimizar el control por separado, de los
ingresos percibidos por este concepto y su aplicación, de aquellos recursos procedentes

de otras fuentes.

Respecto a la falta de información sobre el
monto recibido como reliquidación de la subvención PIE, es dable precisar que tal
situación se analiza en el punto 3.3, de este acápite.

3.3 Registro contable.

Los ingresos percibidos por este concepto
fueron contabilizados en la cuenta contable código 412-01-02, denominada
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"Subvención Proyecto Integración".

Al respecto, la corporación comunal registró la
reliquidación de subvención percibida en el mes de junio de 2013, por la suma de
$ 6.640.372.-, en la cuenta contable "Subvención regular 412-01-01", debido a que no
contaba con un detalle pormenorizado de los códigos de enseñanza asociados a dicha
reliquidación, según lo informado por la directora de finanzas, doña

mediante memo W 60, de fecha 12 de febrero de 2014.

Sobre lo anterior, la autoridad comunal
manifiesta en su respuesta que tal monto fue contabilizado en su oportunidad en la
cuenta perteneciente a la subvención regular, por cuanto las liquidaciones de
subvención de la página web www.comunidadescolar.c1. no entregan mayor
antecedente al respecto.

Considerando que el municipio no informa
medidas tendientes a obtener el detalle de aquellas partidas de la reliquidación que
conforman la fracción que pertenece al programa de integración, ni para proceder a su
ajuste contable, se mantiene lo observado.

Enseguida, analizada la información contable
registrada por la corporación en el "Libro mayor por cuentas" de la subvención de
integración, se advirtió una diferencia de $ 2.066.764.-, respecto de los recursos
efectivamente ingresados del programa para los meses de enero, julio, agosto,
septiembre y octubre de 2013, según cartolas bancarias y comprobantes de ingreso
revisados. El detalle es el siguiente:

SUBVENCiÓN PIE SUBVENCiÓN
COMUNIDAD CONTABILIZADA POR LA DIFERENCIA

MES ESCOLAR - MINEDUC- CORPORACiÓN COMUNAL
TOTAL TOTAL $

$ $

Enero 74.708.007 74.000.573 707.434

Julio 85.098.982 84.166.073 932.909

Aaosto 81.519.539 81.519.509 30

Seotiembre 82.247.659 82.183.201 64.458

Octubre 83.082.648 82.720.715 361.933

TOTAL 406.656.835 404.590.071 2.066.764
Fuente de información: Dirección de finanzas de la corporación comunal.

La autoridad comunal reconoce la situación
advertida por este Organismo de Control e informa que la corporación realizó, en el mes
de diciembre de 2013, un ajuste por las precitadas diferencias, acompañando en esta
oportunidad, el comprobante de traspaso W 229, de fecha 31 de diciembre de esa
anualidad, por la suma anotada.

Lo manifestado por la alcaldesa y la
acreditación del ajuste contable informado, permiten subsanar la observación
formulada.
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4. Examen de egresos.

4.1 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.

La corporación destinó los recursos percibidos
durante el año 2013 por el programa PIE, a la contratación de recursos humanos
especializados, por un monto de $ 626.349.366.-, el que representa un 98% del total de
los recursos transferidos en igual periodo.

El 2% restante fue destinado para gastos en
operación; recursos en aprendizaje; equipamiento de apoyo pedagógico; imprevistos;
perfeccionamiento docente, y viáticos y pasajes, por las sumas de $ 4.495.130.-,
$ 4.527.196.-, $ 973.619.-, $ 9.750.-, $ 2.785.714.-, Y$ 214.286.-, respectivamente. El
detalle de los gastos a nivel comunal de los establecimientos educacionales adscritos
al programa consta en Anexo W 3.

Considerando que la alcaldesa no se pronunció
respecto de la utilización de los recursos financieros que proveen las subvenciones de
Educación Especial Diferencial y de Necesidades Educativas Especiales de Carácter
Transitorio, la situación representada debe mantenerse.

4.2 Registro contable.

Del examen practicado se determinó la omisión
en el registro contable de gastos PIE, respecto de dos comprobantes de egreso N°S
4.566 Y 5.482, de fecha 16 de noviembre y 16 de diciembre, ambos de 2013, por los
montos de $ 600.117.- Y $ 350.000.-, respectivamente, que corresponden a
desembolsos incurridos durante esa anualidad y rendidos con cargo al Programa de
Integración Escolar para ese año.

En efecto, el total de gastos que no
corresponden a pagos por remuneraciones y que fueron rendidos al Ministerio de
Educación, según la revisión efectuada al anexo de uso de recursos de subvención,
asciende a $ 13.005.695.-, en tanto el mayor contable para el centro de costo
"Integración", al 31 de diciembre de 2013, consigna la cantidad de $ 12.148.939.-,
generando una diferencia de $ 856.756.-, en razón de lo efectivamente rendido por la
corporación.

Consultada sobre la materia, la directora de
finanzas de esa entidad privada informó que no fueron contabilizados en su
oportunidad, los comprobantes de egreso N° 4.566 Y 5.482, por $ 600.117.- Y
$ 350.000.-, ya citados, por concepto de fondos por rendir a nombre de don

. Agrega también, que mediante los comprobantes de traspaso W 02 y 03,
de fecha 10 de enero de 2014, procedió a regularizar dicha situación, acompañando el
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comprobante de ingreso por la suma de $ 69.700.-, que corresponde al saldo sin utilizar
y reintegrado al programa, respecto del egreso W 5.482, de 16 de diciembre de 2013.

Continúa, indicando que la diferencia de
$ 23.661.-, generada entre las cantidades de $ 880.417.- Y $ 856.756.-, fue descontada
en la rendición efectuada mediante la plataforma del MINEDUC para el programa en
estudio, por cuanto corresponde a un pago duplicado de la cuenta de teléfono de la
empresa Movistar perteneciente a educación, y que dice relación con el comprobante
de egreso W 2.274 de fecha 23 de mayo de 2013, contabilizado en la cuenta W 212-
01-01 "Proveedores", cuyo cheque W 000113374, se encuentra, a la fecha de su
informe, sin cobro y caducado.

Luego, manifiesta que esa dirección se
encuentra gestionando la anulación contable de tal documento, situación que al término
de la auditoría no fue acreditada.

De las validaciones efectuadas en la cartola
bancaria de la cuenta corriente N° 00-50240-21, del Banco Scotiabank, se constató que
el cheque W000113374, relacionado con el comprobante de egreso N° 2.274, de 2013,
por $ 23.661.-, figuraba sin cobro.

En torno a este punto, la autoridad comunal no

se pronuncia, por lo que procede mantener la observación formulada.

4.3 Pago en materiales y otros.

Al respecto, cabe precisar que la corporación
comunal desembolsó por concepto de materiales y otros la suma de $ 13.005.695.-,
que representa e12% del total de gastos incurridos con cargo al programa de integración
para el período 2013, relacionados con 29 comprobantes de egreso, que incluyen los 2
comprobantes no registrados contablemente y analizados en el punto precedente.

Validaciones practicadas a la documentación
que respalda tales egresos, asi como sus inventarios en los casos que proceden,
permitió comprobar que se cuenta con las boletas y facturas pertinentes, y que los
desembolsos se enmarcan en el concepto del programa yen las definiciones contenidas
en el instructivo sobre rendición de cuentas, aprobado mediante el ORO. W 50, de
2014, del MINEDUC, sobre instrucciones para rendir las cuentas, sin que se deriven
observaciones que formular sobre esta materia.

4.4 Pagos en remuneraciones de docentes y profesionales evaluadores y
profesionales asistentes.

4.4.1 Profesionales contratados con cargo al programa.

De acuerdo a la información proporcionada por
esa corporación comunal, los profesionales que se desempeñaron en el Programa de
Integración Escolar durante el año 2013 ascienden a 108, de los cuales 17 fueron
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contratados sujetos al Código del Trabajo, y 91 bajo la modalidad de la ley N" 19.070,
Estatuto de los Profesionales de la Educación.

Para efectos del examen, se seleccionó una
muestra de 58 profesionales, 48 contratados por el Código del Trabajo y 10 bajo la
modalidad de la ley N" 19.070, ya citada, cuya revisión de carpetas determinó la
existencia de anexos de contrato sin firma del empleador y trabajador; fotocopia simple
del título profesional, y finiquito de trabajo sin firma del trabajador. Su detalle es el

siguiente:

Fuente de Informaclon: Dirección de educación de la corporación comunal.

N'
%

OBSERVACiÓN PROFESIONALES
REPRESENTACiÓN

OBSERVADOS
DE LA MUESTRA
ANALIZADA

Anexo de contrato sin firma del empleador 2 3,5%

Anexo de contrato sin firma del trabaiador 1 1,7%

Fotocopia simple dellítulo profesional 8 13,7%
Finiquito de trabajo sin firma del

trabaiador. 3 5,2%
'.

La alcaldesa en su respuesta informa las
acciones adoptadas por parte de la dirección de finanzas y recursos humanos de esa
entidad privada para corregir las situaciones advertidas por esta Contraloría General,
acompañando en esta oportunidad, la regularización de tales documentos.

En consideración a los antecedentes que esa
autoridad aporta en esta ocasión, se subsana la observación formulada, sobre los 3
casos en que los anexos de contrato se encontraban sin firma del trabajador o del
empleador, en los 3 finiquitos que no constaban con la firma del trabajador y en 5 casos
en que se verificó la fotocopia simple del titulo profesional; manteniéndose lo objetado
respecto de los profesionales identificados con los RUT N°S 14.649.220-7,17.029.591-
9, Y 16.116.976-5, toda vez que no consta que las fotocopias acompañadas
correspondan a una copia fiel del documento original.

4.4.2 Sobre montos pagados por concepto de remuneración mensual respecto de los
contratos de trabajo.

Para efectos del examen en esta materia, se
seleccionó igual muestra de profesionales descrita precedentemente, cuya revisión no
determinó diferencias entre el monto pagado por concepto de remuneración base
mensual, y el valor acordado en el respectivo contrato de trabajo.

4.5 Recursos gastados y remanentes no utilizados.

Del total de desembolsos efectuados durante el
período 2013, ascendentes a $ 639.355.061.-, equivalente a un 68,4% de los recursos
recibidos en igual período, por $ 935.155.488.-, se determinó un saldo sin ejecutar de
$ 295.800.427.-, el que sumado al saldo de arrastre del año 2012, totaliza
$ 690.670.071.-, siendo su detalle el siguiente:
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INGRESOS GASTOS EXCEDENTE REMANENTE
TOTAL DEL

PERCIBIDOS EFECTUADOS 2013 AÑO 2012
SALDO

PIE 2013 $ $ $
PENDIENTE

$ $
935.155.488 639.355.061 295.800.427 394.869.644 690.670.071

Fuente de información: Dirección de finanzas de la corporación comunal y anexo de rendición de cuentas de los
establecimientos educacionales obtenidas del sitio web www.supereduc.cl.

La autoridad comunal en su respuesta informa,
que la dirección de finanzas de la corporación en conjunto con el coordinador del PIE,
elaboraron un cronograma de adquisiciones para el año 2014, con el objeto de subsanar
el citado saldo de arrastre, adjuntando órdenes de compra y facturas de las
adquisiciones realizadas durante el año 2014.

Los argumentos de la alcaldesa deben ser
desestimados, por cuanto la determinación del saldo pendiente de ejecución no
constituye en si el reconocimiento de recursos disponibles para el año 2014, sino la
constatación del saldo de recursos PIE sin ejecutar que presenta la corporación
respecto de los recursos recibidos para el aludido programa, en los años 2012 y 2013,
por lo que en este punto dicho saldo constituye solo información y no una observación.

Es del caso hacer presente que las
observaciones sobre esta materia, se analizan en el punto 4.6, del presente capítulo y
en el numeral 1 del, acápite 111, otras observaciones.

4.6 Saldo en cuenta corriente de la dirección de educación.

La auditoria practicada permitió establecer
que, al 31 de diciembre de 2013, la cuenta corriente N° 00-50240-21, del Banco
Scotiabank, ya citada, registraba un saldo según cartola, al 31 de diciembre de 2013,

de $ 41.951.353.-.

Adicionalmente, se comprobó que a esa misma
fecha, la corporación comunal mantenía cheques girados y no cobrados por la suma de
$ 3.291.997.-, demostrando que la citada cuenta corriente presenta un saldo disponible
de $ 38.659.356.-, cifra que no cubre el monto sin utilizar del Programa de Integración
Escolar 2013, el que asciende a $ 295.800.427.-, lo cual evidencia el uso de los recursos
en fines distintos de los previstos en la normativa pertinente.

En su respuesta, la autoridad edilicia informa
que de conformidad a las políticas de la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta
Normal, no se evidencia la utilización los recursos del programa para fines distintos al

sector de educación.

Agrega, que a petición de la corporación
comunal se conformará una mesa de trabajo técnica de la corporación con el Ministerio
de Educación, para los efectos de determinar en el futuro el correcto uso de los recursos

y la reimputación de los fondos.
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La alcaldesa adjunta en su respuesta el oficio
N° 0267, de 28 de mayo de 2014, dirigido al Secretario Regional Ministerial de
Educación, mediante el cual-considerando que este Organismo Contralor concluyó que
existe un saldo sin ejecutar por $ 690.670.901.-, solicita por una parte revisar la
factibilidad de celebrar un convenio con esa SEREMI que habilite a la corporación para
el correcto uso de los recursos y la reimputación de los fondos del Proyecto de
Integración Escolar año 2014 y por otra, una reunión de trabajo para concordar los
términos del referido convenio.

Lo planteado por la autoridad edilicia no
desvirtúa lo observado, siendo pertinente señalar que respecto a la eventual celebración
de un convenio con la Secretaría Regional Ministerial de Educación, no se evidencia
antecedente alguno que permita la concreción del mismo, por cuanto se encuentra
demostrado que los excedentes de recursos del programa PIE determinados por esta
Contraloría General, no estaban disponibles en la cuenta corriente al término de cada
año, lo que evidencia un uso de ellos en fines distintos para los que fueron otorgados,
especialmente si se considera que en la cuenta corriente aludida se administran todos
los recursos entregados por el Ministerio de Educación a la corporación, por lo que se

mantiene lo observado.

5. Transferencias corrientes - Rendición.

5.1 Informe Técnico de Evaluación Anual.

El artículo 12 del decreto supremo W 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", ITEA, 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.

Precisado lo anterior, corresponde indicar que
de las validaciones efectuadas se comprobó que la corporación comunal rindió, al 30
de enero de 2014, el Informe Técnico de Evaluación Anual y el anexo con información
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detallada sobre el uso de los recursos de los 17 establecimientos educacionales
adscritos al programa, cumpliendo con ello lo establecido en el referido reglamento.

Por su parte, a través del Memo N° 51 de fecha
30 de enero de 2014, la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal da
cumplimiento al articulo 92 del decreto W 170, de 2009, entregando en la Secretaria
Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana la información relativa a
los Informes Técnicos de Evaluación Anual y el anexo sobre el uso de recursos de los
17 establecimientos educacionales de la comuna, respecto de la rendición de cuentas
del programa para el período 2013, documento que exhibe un timbre fechado el día 30
de enero de 2014, por la oficina de partes de la citada secretaría ministerial.

Sumado a ello, mediante Memo W 1, de igual
fecha, el coordinador general del PIE remite el informe técnico y el anexo de recursos
referido a la rendición PIE 2013, al director de los 17 estabiecimientos educacionales
adscritos al programa, para ser presentado al consejo escolar y quedar a disposición
de las familias de los estudiantes beneficiados, cumpliendo lo exigido en el artículo 92

citado precedentemente.

Cabe señalar que el referido informe técnico,

tiene por objetivo evaluar las acciones relacionadas con la cantidad de horas semanales
utilizadas por los profesionales asistentes del programa, su ejecución, la reevaluación
de Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio, los logros alcanzados
en los procesos de aprendizaje de los alumnos (as) que presentan algún tipo de
necesidad, y sobre la capacitación realizada por los profesionales durante el período

2013.

A continuación, se evidencia el consolidado

con el resultado obtenido a nivel comunal, respecto de cada acción evaluada en forma

anual.

a) En cuanto al total de horas

profesionales semanales efectuadas por los especialistas del programa, punto 1, del
ITEA, se determinó la utilización de 3.103 horas, para los 17 establecimientos
educacionales, cuyo detalle se desglosa a continuación:

TOTAL DE HORAS

W PROFESIONALES DEL PIE ACTUALES (SUMA HORAS
SEMANALES) (*)

1 Profesor de Educación Diferencial 2.604

2 Psicooedaoooo 58

3 Psicólogo 161

4 Fonoaudióloqo 164

5 Kinesióloqo 52

6 Asistente Social 64

TOTAL 3.103
Fuente de Información: Informe técnico de evaluación anual proporcionado por la direCCión de educaCión de los
17 establecimientos educacionales adscritos al programa de integración.
(*) En la columna "Total de horas", se registra ia sumatorla de horas profesionales semanales de cada

especialidad.
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b) Del análisis a los 20 indicadores
evaluado en el punto 11, del citado informe técnico, relativo con la ejecución del
programa, se determinó que 15 indicadores fueron cumplidos en un 100% en los
establecientes educacionales, mientras que los 5 restantes no lo fueron. El detalle por
establecimiento se consigna en el Anexo W 4.

c) Respecto al punto 111, deIITEA, relativo
a los alumnos integrados con Necesidades Educativas Especiales de Carácter
Transitorias, se determinó que un total de 938 fueron reevaluados, de los cuales, 248
se les dio el alta, cifra que representa el 26,4% del total mencionado. El detalle es el

siguiente:

ALUMNOS ALUMNOS
% DE

ESTABLECIMIENTO RBD REEVALUADOS DE ALTA ALUMNOS
DE ALTA

Liceo Guillermo Labarca 9985-6 52 9 17,3%
Huberston Ex A 78

Liceo Polivalente Capitán de 9986-4 35 O 0,0%
Corbeta Pedro González
Escuela Básica Platón 9987-2 46 25 54,3%

Escuela Básica Abate Molina 9991-0 23 7 30,4%

Escuela Básica Diego Portales Ex 9992-9 81 17 21,0%
289

Escuela Básica Inglaterra Ex 290 9993-7 74 9 12,2%

Escuela Básica Angelmó Ex 297 9994-5 35 4 11,4%

Escuela Básica Insigne Gabriela 9995-3 60 7 11,7%
Ex 299

Escuela Básica España Ex 304 9996-1 40 4 10,0%

Escuela Básica Lo Franco 9998-8 90 12 13,3%

Escuela Básica Antumalal 9999-6 37 17 45,9%

Escuela Básica Calicanto Ex 291 10000-5 82 56 68,3%

Escuela Básica Membrillar 10001-3 54 10 18,5%

Escuela Básica Grenoble Ex 306 10005-6 93 37 39,8%

Escuela Básica República de la 10006-4 61 10 16,4%
India

Escuela Básica Gil de Castro 10012-9 46 19 41,3%

Liceo Industrial Benjamín Franklin 11831-1 29 5 17,2%

TOTAL 938 248 26,4%
Fuente de Información: Informe técnico de evaluación anual proporcionado por la direCCión de educación de los
17 establecimientos educacionales adscritos al programa de integración.

d) En cuanto a los logros alcanzados en
los procesos de aprendizaje para el año 2013, punto IV, del citado informe técnico,
respecto de los establecimientos educacionales de la comuna, arrojó que 4 acciones
fueron informadas como logradas, siendo en 1 caso su logro parcial. El resumen se
presenta a continuación y su detalle en Anexo W 4, ya citado.
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W ACCIONES LOGRADO LOGRADO
PARCIALMENTE

Se monitorea y registra el progreso de aprendizaje

1
de los estudiantes que presentan NEE, el proceso 100%

es compartido con los profesores de curso
corresoondiente.

Los logros de aprendizaje establecidos para cada

2
estudiante con NEE, responden a las metas de 100%
aprendizaje establecidas para ellos y a los

resultados de la evaluación anual o reevaluación.
Los logros de aprendizaje establecidos para cada

3 estudiante con NEE, son registrados y 94% 6%
comoartidos con la comunidad escolar.

Los estudiantes que presentan NEE participan en

4
las actividades planificadas para el curso, en el 100%
marco del curriculo correspondiente a su nivel

educativo.
La planificación del equipo de aula, el PAI para

5 cada estudiante y el seguimiento queda escrito en 100%
el reoistro de olanificación v evaluación PIE.

Fuente de Información: Informe técnico de evaluación anual proporcionado por la dirección de educación de los
17 establecimientos educacionales adscritos al programa de integración.

e) Sobre del punto V, del informe analizado,

que recopila información relativa a las capacitaciones realizadas durante el año 2013,
se estableció que en los 17 establecimientos evaluados, sus profesionales realizaron
capacitaciones para mejorar las capacidades del colegio y la implementación del

programa.

5.2 Rendición de cuenta presentada a la Superintendencia de Educación.

El decreto W 469, de 2013, del Ministerio de

Educación, ya mencionado, regula el procedimiento para rendir cuenta pública de tales

recursos a la Superintendencia de Educación.

Las rendiciones de cuenta de los

establecimientos educacionales deben efectuarse a través del sitio www.supereduc.c1.
y ajustarse a las instrucciones impartidas al efecto mediante el ya citado Ordinario N°

50, de 2014, de ese origen.

Del análisis efectuado al acápite "Ingresos año
2013" respecto del anexo sobre el uso de los recursos del programa de integración, se
determinó que las transferencias registradas en él, en razón de los 17 establecimientos
educacionales de la comuna, coinciden con el ingreso determinado por esta Contraloría
General y analizado en el punto 3.2, precedente de este informe, sin embargo en dicho
ítem figura también la reliquidación efectuada por el Ministerio de Educación,
ascendente a $ 69.635.909.-, monto que difiere en $ 62.995.537.-, del registrado por la
corporación comunal y que en la página www.comunidadescolar.cl. en el mes de junio
de 2013, asciende a $ 6.640.372.-, situación que al término de la auditoría no fue
aclarada. El detalle de uso de recursos por establecimiento educacional, consta en

Anexo N" 5.
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Es del caso mencionar también, y tal como se
señalara en el citado punto 3.2, ya citado, el Ministerio de Educación a través de su
Sección Pagos, Coordinación Nacional de Pago de Subvenciones, informó a esta
Contraloría General que tal monto por reliquidación asciende a $ 7.270.287.-.

En relación con lo observado, la autoridad

comunal no se pronuncia.

Por su parte, el Superintendente de Educación
en su respuesta, señala, en lo que interesa, que los montos recibidos por concepto de
subvención generados por el citado programa, corresponden a la información entregada
por la Coordinación Nacional de Subvenciones, entidad dependiente del Ministerio de
Educación que se encuentra encargada de pagar la subvención a los establecimientos
educacionales del pais. Agrega, que tales datos, son precargados en la página web, y
cada sostenedor puede modificar dichos ingresos frente a alguna diferencia detectada,
debiendo en ese caso justificar dichos cambios en la fiscalización que se realice una
vez terminado el proceso de rendición de cuentas, según lo establecido en el apartado
3.2 del Ordinario N° 50, de 2014, de esa entidad de educación.

Considerando lo dispuesto en el oficio ordinario

N" 50 aludido y a lo señalado por el Superintendente de Educación, se mantiene el
hecho observado, en tanto éste no sea efectivamente regularizado.

Por otra parte, es oportuno indicar que el

Ministerio de Educación no solicitó a la corporación comunal, los comprobantes de
ingreso que acreditan las transferencias efectuadas, vulnerando con ello lo establecido
en el punto 5.3, inciso segundo de la resolución N" 759, de 2003, de esta Contraloría
General, como tampoco esa entidad remitió a esa cartera ministerial la documentación
respectiva, situación confirmada por la directora de finanzas en memo N" 60, de 12 de

febrero de 2014.

Ambas entidades no se pronuncian al respecto,

por lo que se mantiene la objeción formulada.

5.2.1 Sobre rendición en categoría gastos en personal del Anexo sobre "Rendición de

cuentas Subvención PIE".

a) Diferencias rendidas en exceso a la Superintendencia de Educación.

En relación con esta materia, se observó que la

corporación comunal presenta diferencias en exceso entre los montos por
remuneraciones rendidos a la Superintendencia de Educación y aquellos contenidos en
las liquidaciones de sueldo de la muestra revisadas, por un total de $ 7.587.076.-, cuyo
detalle se consigna a continuación:
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TOTAL MONTO RENDICION
NOMBRE RUT PAGOS RENDIDO AL EN EXCESO

PROFESIONAL MINEDUC
$ $ $

Chible Bello 14.131.190-5 4.008.016 4.791.158 783.142
Claudia

Nevermann Schell 15.644.426-K 6.665.974 13.331.948 6.665.974
Arlelle

Guerrero Catalán 13.479.474-7 6.733.415 6.871.375 137.960
Andrea

TOTAL 7.587.076
Fuente de Información: Dirección de educación de la corporación comunal.

b) Diferencias rendidas de menos a la Superintendencia de Educación.

De las validaciones efectuadas se determinó
que la corporación rindió un menor valor ascendente a $ 19.000.512.-, en razón de los
montos consignados en las respectivas liquidaciones de sueldo. El detalle de ambos

conceptos se consigna en Anexo W 6.

La autoridad comunal en su respuesta señala,

respecto de las letras a) y b) precedentes, que la razón por la cual se producen
inconsistencias en la información se debe a que el sistema de remuneraciones utilizado
por el departamento de remuneraciones de la corporación presentó errores al cargar la
información de los docentes pertenecientes al programa, situación que fue corregida

por el encargado de tal sistema.

Continúa manifestando que la plataforma

tecnológica dispuesta por la Superintendencia de Educación para realizar las
rendiciones del programa en análisis, fue cerrada el dia 26 de febrero de 2014, razón
por la cual esa corporación solicitará a dicha entidad la apertura de tal sistema para
proceder a efectuar las correcciones necesarias y subsanar la observación señalada.

Por su parte, el Superintendente de Educación

manifiesta, que las diferencias en exceso observadas entre los montos por
remuneraciones rendidas y aquellas contenidas en las liquidaciones de sueldo, deberá
ser rechazado, por lo que una vez resuelto el Informe de esta Entidad Fiscalizadora, se
deberá descontar tal monto. Agrega, que en el caso de un menor valor al asignado, tal
circunstancia es de entera responsabilidad del sostenedor.

Atendidos los argumentos de ambas
autoridades, se mantiene lo observado en tanto la rendición de cuentas efectuada por

el municipio no sea regularizada.

5.2.2 Sobre asignación de horas mínimas semanales para apoyo del programa de
integración, respecto de los docentes de la educación regular.

El examen a los documentos permitió

comprobar que las rendiciones de cuentas incluyeron desembolsos por $ 5.638.842.-,
correspondientes a gastos por contratación de profesionales docentes de la educación
regular, para el desarrollo de las horas cronológicas a que se refiere el punto 7, de la
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l

cláusula quinta del convenio de que se trata, para 16 docentes de los 5 establecimientos
educacionales visitados, las que no fueron acreditadas por esa entidad, mediante los
libros de clases y horarios respectivos, situación que se abordará en el punto sobre
validación en terreno, numeral 6.6, de este capitulo. El detalle consta en Anexo W 7.

La alcaldesa en su respuesta señala que, una
vez realizados los análisis a los cuerpos legales y las consultas pertinentes al
MINEDUC, respecto de las horas de profesionales de aula regular, para dar
cumplimiento a la cláusula quinta del convenio, esa corporación comunal procedió a
efectuar los anexos de contrato con las horas necesarias para la planificación y
evaluación del programa, instruyendo para el año 2014 a los docentes directivos de
cada establecimiento sobre el cumplimiento de la citada obligación.

Lo informado por la autoridad edilicia no da
respuesta a lo observado por esta Contraloria General, en el sentido de que no fueron
acreditadas las horas pagadas y rendidas respecto de los 16 docentes de los 5 colegios

visitados por la suma de $ 5.638.842.-.

A su vez, el Superintendente de Educación
expone en su respuesta, que el medio de verificación de la realización de dichas horas
lo constituye el Registro de Planificación y Evaluación del Programa de Integración
Escolar, el cual debe encontrarse en el establecimiento educacional, lo que en nada
desvirtúa lo verificado por este Organismo de Control.

Dado que la autoridad edilicia no acredita que

el pago de $ 5.683.842.-, efectuado a los profesores regulares por concepto de horas
para la planificación y evaluación del programa PIE se encuentre respaldado en los
libros de clases, se mantiene la observación formulada.

6. Validación en terreno.

De las visitas practicadas en los 5
establecimientos educacionales, a saber: Escuelas Básicas Abate Malina, España Ex
304, Gil de Castro, Insigne Gabriela Ex 299 y Platón, los días 13, 14 Y 15 del mes de
marzo de 2014, junto al coordinador general del PIE de la dirección de educación de la
corporación comunal, se advirtieron las siguientes situaciones:

6.1 Materiales entregados al aula de recursos de los establecimientos educacionales

en el periodo 2013.

En cuanto al equipamiento o materiales
específicos, materiales de enseñanza adaptados, entre otros, entregados por la
corporación comunal durante el año 2013 a los establecimientos educacionales
integrados, se verificó que éstos fueron insuficientes respecto de la cantidad de alumnos
(as) beneficiarios en cada plantel educacional, contraviniendo lo establecido en la letra
d) del artículo 86 del decreto N° 170, de 2009, del Ministerio de Educación, la cláusula
quinta del convenio y el instructivo W 191, de 2006, de esa cartera de Estado. El detalle
de los materiales consta a continuación, los que fueron exhibidos por las coordinadoras
PIE de los colegios visitados:
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ALUMNOS CANTIDAD DE MATERIALES
ESTABLECIMIENTO 2013 ENTREGADOS EN EL AÑO 2013 PARA
EDUCACIONAL TOTAL CADA ESTABLECIMIENTO

NEET NEEP EDUCACIONAL
Escuela Básica Abate A todos los establecimiento se les entregó

Malina 23 10 33 el siguiente material:
Escuela Básica España 5 Libros con actividades para estimulación

Ex 304 40 3 43 del lenguaje. Tomo 1 al 5.
Escuela Básica Gil de 3 Cuadernos de recuperación y refuerzo

Castro 37 2 39 de las técnicas de trabajo intelectual. (1"
Escuela Básica Insigne Edición).

Gabriela Ex 299 59 11 70 1 Libro móvil para estimular la lectura.

Escuela Básica Platón 46 6 52 1Tablero para lectura auto dictados
magnéticos.
1 Fonodil 1, estimulación de fonética.
2 Lenguaje, matemáticas. Formación de

TOTAL 205 32 237 frases v dominio silábico.
Fuentede Información:Actasdeentregadematerialesa losestablecimientoseducacionales.

La autoridad comunal manifiesta en su
respuesta, que para el año 2014, se han cursado una serie de solicitudes de
adquisiciones para la implementación del programa, con el objeto de dar cumplimiento
a la normativa sobre esta materia, respecto del decreto W 170, de 2009 y del convenio.

Sin perjuicio de los argumentos y la
documentación aportada, en esta oportunidad, por esa jefatura municipal, la
observación formulada constituye una situación consolidada que no es factible de ser

reparada, por lo que debe ser mantenida.

6.2 Omisión de registro en la asistencia de alumnos (as).

De las validaciones practicadas a los libros de

asistencia de aquellos niveles de educación que consignan alumnos (as) integrados de
continuidad para el año 2014, se determinó la ausencia en la toma de asistencia de los
cursos del nivel básico 1 A, 6 A Y 8 A, pertenecientes a la Escuela Básica España Ex
304, lo que resulta improcedente por constituir éste un factor determinante en el cálculo
del monto de determinadas subvenciones. El resultado se consigna a continuación:

ESTABLECIMIENTO CURSO
HORA FECHA COMENTARIOS

EDUCACIONAL REVISiÓN
2A Sin observación

Escuela Básica 3A 10:00 am 10-3-2014
Sin observación

Abate Molina 4A Sin observación

6A Sin observación

2A Sin observación

3A Sin observación
Escuela Básica 5A Sin observación
Insigne Gabriela Ex 15:00 pm 10-3-2014 Sin observación
299 5B

7A Sin observación

8B Sin observación
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En libro de asistencia no figura
el registro de alumnos desde el
5 al11 de marzo de 2014. Se
exhibe lista manual actualizada

1A hasta el 10-3-14.
4A Sin observación

Escuela Básica 5A Sin observación

España Ex 304 10:00 am 11-3-2014 En libro de asistencia no figura
el registro de alumnos desde el
5 al 11 de marzo de 2014. Se
exhibe lista manual actualizada

6A hasta el 10-3-14.
En libro de asistencia no figura
registro de alumnos el día de

8A fiscalización.
5A Sin observación

Escuela Básica Gil 6A 14:30 pm 11-3-2014
Sin observación

de Castro 7A Sin observación

8A Sin observación

1A Sin observación

Escuela Básica
2A Sin observación

Platón 4A 10:10 am 12-3-2014 Sin observación

6A Sin observación

8A Sin observación
Fuente de Información: Establecimientos educacionales fiscalizados.

La alcaldesa informa que la situación
observada se debió a que en la fecha de validación de este Organismo de Control, los
establecimientos se encontraban en proceso de organización y que la asistencia se
realizó en la planilla Excel y no en el libro dispuesto para tal efecto. Sin perjuicio de sus
argumentos, reconoce que la situación advertida constituye una falta grave en el
ejercicio del registro de asistencia de los alumnos.

Añade que la situación fue regularizada,
acompañando en su respuesta, copia del libro de clases respecto de los cursos de nivel
básico objetado y su asistencia al día.

Los argumentos y la documentación de
respaldo que se acompaña en la respuesta permiten subsanar lo observado.

6.3 Cumplimiento de las horas de apoyo de profesionales o recursos humanos

especializados.

En torno a esta materia, y tal como se
mencionara en el punto 2.1 de este informe, el artículo 87 del decreto W 170, de 2009,
señala que los establecimientos con y sin régimen de Jornada Escolar Completa Diurna,
JECD, deberán disponer de un minimo de 10 y 7 horas cronológicas semanales,
respectivamente, de apoyo de profesionales o recursos humanos especializados, por
grupo de no más de 5 alumnos por curso.
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Sobre el particular se determinó que los 5
establecimientos fiscalizados, cumplen con la citada norma reglamentaria, en cuanto a
la asignación de las horas y cantidad de alumnos por nivel de enseñanza.

Luego, verificaciones practicadas al
cumplimiento de las horas efectivamente realizadas por los profesionales que apoyan
los niveles educacionales de la muestra analizada, en el aula común y de recursos,
tomando como medio de verificación el libro de clases y el registro de actividades del
profesional, respecto de los meses de junio, agosto y octubre de 2013, permitieron
evidenciar la carencia de registro en la ejecución de tales horas de apoyo a los alumnos
(as) integrados. El consolidado consta a continuación:

ESTABLECIMIENTO CURSO JORNADA OBSERVACiÓN
EDUCACIONAL

1A CON Sin registro horas realizadas en
JECD Aula Común

Escuela Básica Abate 3A CON Sin registro horas realizadas en
Molina JECD Aula Recursos

5A CON Sin registro horas realizadas en
JECD Aula Recursos

6A CON Sin registro horas realizadas en
Escuela Básica España JECD Aula Recursos

EX 304 7A CON Sin registro horas realizadas en
JECD Aula Común

5A CON Sin registro horas realizadas en
JECD Aula Común

6A CON Sin registro horas realizadas en
JECD Aula Recursos

7A CON Sin registro horas realizadas en
JECD Aula Recursos

PK
SIN Sin registro horas realizadas en
JECD Aula Recursos

Escuela Básica Gil de 1A
SIN No fue proporcionado libro de

Castro JECD asistencia

7A CON Sin registro horas realizadas en
JECD Aula Común

1A
SIN Sin registro horas realizadas en
JECD Aula Recursos

4A CON Sin registro horas realizadas en
JECD Aula Recursos

8A CON Sin registro horas realizadas en
JECD Aula Recursos

PK
SIN Sin registro horas realizadas en
JECD Aula Recursos

Escuela Básica Platón 1A
SIN No fue proporcionado libro de
JECD asistencia

7A CON Sin registro horas realizadas en
JECD Aula Común
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1 A
SIN Sin registro horas realizadas en
JECD Aula Recursos

Escuela Básica Insigne
4A

CON Sin registro horas realizadas en
Gabriela JECD Aula Recursos

8A CON Sin registro horas realizadas en
JECD Aula Recursos

Fuente de Información: Establecimientos educacionales fiscalizados.

La autoridad comunal señala en su respuesta,
en sintesis, que para la planificación del recurso humano esa corporación comunal
asignó, para el año 2013, las horas necesarias para el cumplimiento del programa,
cautelando que los apoyos especializados sean suficientes para los estudiantes que
presentan NEE y que forman parte del programa, exhibiendo en su oficio, un cuadro
detallado donde se consignan las horas asignadas para cada profesional, respecto de
los establecimientos educacionales de la comuna.

Argumenta además que, para el año 2014, se

instruirá al director de los establecimientos educacionales para que aseguren el
cumplimiento de las horas destinadas exclusivamente a la atención en las aulas de
recursos y regular, verificando el apoyo realizado a través de los libros de clases de los
cursos con alumnos integrados y el registro profesional destinado para tales efectos.

Por lo antes expuesto y, dado que se trata de

una situación consolidada que no es susceptible de corregir, la observación debe ser

mantenida.

6.4 Cumplimiento de las horas de apoyo para los alumnos con Trastorno Específico

del Lenguaje, TEL.

A su vez, el artículo 88 del decreto W 170 en

estudio, establece un mínimo de 30 minutos para la atención fonoaudiológica que se
debe realizar a los alumnos con TEL, en sesiones individuales o en pequeños grupos

de hasta tres niños o niñas.

Sobre este concepto y analizada la
documentación relativa al registro de apoyo y actividades de atención fonoaudiológica
para los cursos seleccionados, se determinó que los registros pertenecientes a las
Escuelas Básicas Platón y España no consignan un detalle pormenorizado de la
identificación del o los alumnos (as) beneficiarios del apoyo, razón que no permitió

justificar su cumplimiento.

La autoridad comunal, en su oficio de
respuesta, reconoció que durante el año 2013 los fonoaudiólogos registraron las
atenciones en diferentes formatos, como lo son el caso de los colegios España y Platón.

Añade, que para el año 2014, se regularizó tal
situación, instruyendo a los establecimientos educacionales adscritos al programa,
utilizar un mismo documento en donde se expliciten los beneficiarios y las actividades
realizadas para cada uno de ellos, documento que adjunta en su respuesta.
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Por lo antes expuesto y, dado que se trata de
una situación consolidada que no es susceptible de corregir, la observación debe ser
mantenida.

6.5 Sobre cumplimiento de la información registrada en el Anexo del Informe Técnico
de Evaluación Anual.

La corporación comunal puso a disposición de
la Contraloria General, los Informes Técnicos de Evaluación Anual, que el sostenedor
de los 17 establecimientos educacionales adscritos al programa de integración
informara en la página web del MINEDUC.

a) Las validaciones efectuadas al cumplimiento
de los 20 indicadores contenidos en el punto 11, sobre ejecución del programa, respecto
de los 5 establecimientos seleccionados, permitieron determinar que los siguientes
indicadores fueron informados como cumplidos por los sostenedores en los respectivos
informes técnicos, sin embargo no fue presentada la evidencia que permita determinar
su logro. El detalle es el siguiente:

9996-1 9991-0 10012-9 9995-3 9987-2

ESCUELA ESCUELA ESCUELA ESCUELA

INDICADOR BÁSICA BÁSICA BÁSICA BÁSICA ESCUELA

ESPAÑA ABATE GIL DE
INSIGNE BÁSICA

EX 306 MaLINA CASTRO GABRIELA PLATÓN
EX 299

EL PME incorpora acciones del
PIE referidas a la dimensión X

gestión curricular

El PME incorpora acciones del
PIE referidas a liderazgo X

institucional
El PME incorpora acciones PIE X
referidas a aestión de recursos
El PME incorpora acciones PIE X X X
referidas a convivencia escolar
El establecimiento cuenta con
medios y recursos materiales
necesarios para el aprendizaje X X X X X
de los estudiantes que son

oarte del PIE
El profesor de educación

especial diferencial cuenta con
tiempo para que planifique,
evalúe y prepare material y X

otras actividades en
colaboración con el profesor

reaular
Los equipos de aula elaboran el
plan de apoyo individual de X X X
cada estudiante en PIE

El equipo de aula (profesor de
aula, los profesores de apoyo y

el profesor de educación X X
especial diferencial) realiza
trabajos colaborativos.

41



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DEAUDITORIA E INSPECCiÓN
ÁREA DEAUDITORIA 1

El cronograma de
adquisiciones de recursos
didácticos y ayudas técnicas X X X X X
para satisfacer las NEE de los
estudiantes se cumplió según

lo Droaramado.
Se realizó evaluación y

seguimiento de las acciones X X
realizadas en el PIE

Los profesionales regulares
disponen de horas dedicadas

exclusivamente a la X X X X
planificación conjunta de la co-

enseñanza
Fuente de Información: Establecimientos educacionales fiscalizados.
X: no presentan la evidencia que determine su logro

Es del caso precisar que, según lo informado
por las coordinadoras del PIE de cada establecimiento educacional evaluado, durante
el año 2013, no implementaron el cronograma de adquisiciones de recursos didácticos
especificas y de ayudas técnicas para las necesidades educativas especiales de los
alumnos integrados, incumpliendo con ello lo establecido en el articulo 90 del decreto
N" 170, de 2009, lo que ya fue objetado en la letra c) del punto 2.1, del acápite 11, por lo
que se entienden reproducidos los argumentos de la edil y lo concluido en tal punto,

debiendo mantenerse lo objetado.

b) Por su parte, verificaciones practicadas a los
logros alcanzados en los procesos de aprendizaje de los alumnos (as) integrados,
medidos a través de 5 acciones contenidas en el punto IV, del ITEA, evidenciaron que
las escuelas básicas visitadas exhibieron la documentación de respaldo que permite
verificar su cumplimiento, con excepción del establecimiento educacional Abate Malina,
que no proporcionó información respecto de la acción N" 3, relativa al registro de los
logros de aprendizaje establecido para cada estudiante con NEE y puesta en
conocimiento de la comunidad escolar, respecto de los alumnos (as) pertenecientes a

los niveles de enseñanza básica 1 A, 3 A, Y 5 A.

Esa autoridad comunal informa que acompaña
en su respuesta evidencias y antecedentes que permiten aclarar el cumplimiento de los
puntos señalados en el informe técnico aludido. Sin embargo, la documentación a que

alude la alcaldesa, no fue acompañada.

En lo relativo a la falta de implementación del

cronograma de adquisiciones de recursos didácticos específicos y de ayudas técnicas
para las necesidades educatívas especiales de los alumnos integrados, índica que para
el año 2014, se realizó una planificación de adquisiciones, materia ya analizada en el

punto 2.1, de este capítulo.

En cuanto a la falta de evidencia relativa a los
logros de aprendizaje establecidos para los estudiantes con NEE del establecimiento
educacional Abate Malina, esa autoridad señala que si bien en la validación practicada
en terreno por esta Contraloría General, no fue presentada la evidencia respecto del
logro de aprendizaje de los estudiantes integrados, ésta se encuentra contenida en los
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respectivos formularios únicos o informes de reevaluación del mes de diciembre de
2013, de cada uno de los estudiantes revisados, donde se describen los logros de
aprendizaje alcanzados y la continuidad o egreso del programa.

De los antecedentes acompañados por la
alcaldesa en su respuesta, y tal como se indicó en el punto 2.1, se mantiene lo
observado en la letra a), respecto del cronograma de adquisiciones y sobre la falta de
evidencia del cumplimiento de los indicadores objetados, ya que la documentación que
respalda la observancia de los mismos, no fue acompañada.

En cuanto a lo observado en la letra b), los
antecedentes adjuntos a la respuesta de la autoridad comunal, sobre el cumplimiento
de los logros evaluados en el punto IV, del informe técnico del establecimiento
educacional Abate Molina, permiten subsanar la situación observada.

6.6 Asignación de horas mínimas semanales para apoyo del programa de
integración, respecto de los docentes de la educación regular.

Examinados los libros de clases
correspondientes al PIE de los establecimientos educacionales de la muestra, se
determinó que, respecto de los profesores de la educación regular que a continuación
se detallan, no consta el desarrollo de las tres horas cronológicas semanales, para que
planifiquen sus actividades concernientes al programa, su seguimiento y evaluación. Lo
anterior, fue confirmado por la coordinadora del programa de los 5 establecimientos
educacionales visitados y por el coordinador comunal del PIE, mediante oficio S/W de

fecha 24 de febrero de 2014.

ESTABLECIMIENTO PROFESOR AULA REGULAR CURSO
EDUCACIONAL

Escuela Básica Gil de Castro Garrido Valenzuela Patricia 5°A

Escuela Básica Gil de Castro Cubillo Soto Josué 6°A

Escuela Básica Gil de Castro Concha Cabrera José 7°A

Escuela Básica España Ex 304 Campos Soto Patricia 3°A

Escuela Básica España Ex 305 Arriagada Colvin Mariluz 6°A

Escuela Básica España Ex 306 Loyola Figueroa Andrés ¡CA

Escuela Básica Platón Serrano Serrano Verónica KA

Escuela Básica Platón González Diaz Miguel 1°A

Escuela Básica Platón Aranda Fernández Ximena 7°A

Escuela Básica Abate Molina Galli Saavedra Claudia 1°A

Escuela Básica Abate Molina Sepúlveda Álvarez Nancy 3°A

Escuela Básica Abate Molina González Pizarro Maria 5°A

Escuela Básica Insigne Gabriela López Gallardo Nury 2°A
Ex 300

Escuela Básica Insigne Gabriela Samur Contreras Ivonne 4°A
Ex 301

Escuela Básica Insigne Gabriela Pérez Nagata Lorena 6°A
Ex 302

Escuela Básica Insigne Gabriela Caraves Flores Maria BOA
Ex 303

Fuente de Información: Dirección de educaCión de la corporación comunal.
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La autoridad comunal manifiesta, en síntesis,

que tales horas fueron trabajadas en los concejos de planificación técnico y de reflexión
pedagógica, además de ser asignadas por la corporación comunal en los respectivos
anexos de contrato del año 2013, de aquellos profesores de la educación regular que

participaron del programa en esa anualidad.

Agrega a su vez, que para el período 2014,

remitirá a los respectivos docentes directivos de los 17 establecimientos educacionales
que esa entidad administra, un oficio en que se señale y se dé la instrucción expresa
de resguardar, asegurar y cerciorarse del cumplimiento de tales horas de trabajo,
situación que será objeto de monitoreo por la coordinación comunal del programa,
cumpliendo con ello lo establecido en la normativa que regula esta materia.

Sin perjuicio de las medidas que implementará

la entidad en lo sucesivo, debe mantenerse la observación toda vez que no acompaña
evidencia del cumplimiento de las horas asignadas en el año 2013.

6.7 Registro de Planificación y Evaluación de Actividades de Curso.

De manera previa, cabe precisar que, de
acuerdo al punto 6.3 del oficio ordinario N" 496, de 2011, ya mencionado, 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.

• Implementación y evaluación del proceso educativo.

• Registro de los apoyos y actividades realizadas, el lugar en que se otorgan,

fecha y firma del profesional.

Las validaciones practicadas al efecto,
determinaron que, en general, el documento mencionado es efectivamente utilizado,
manteniéndose al día y detallando, entre otros antecedentes, la identíficación del
profesional, el alumno que recibe 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.

Cabe hacer presente que estas verificaciones
fueron efectuadas en los 5 establecimientos educacionales, equivalentes a 29,4% del
total adscritos al programa, en a lo menos un curso con alumnos PIE por nivel
educacional, las cuales arrojaron los siguientes resultados en relación al porcentaje de
utilización por ítem del citado reporte de actividades. El cálculo del porcentaje por ítem

se encuentra detallado en Anexo N" 8.
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REGISTRO DE LA
REGISTRO

PLANIFICACiÓN IMPLEMENTACiÓN
DE

ESTABLECIM. EQUIPO DEL PROCESO Y EVALUACiÓN
ACTIVIDADES ACTA DE %

EDUCACIONAL DE AULA CON LA REUNiÓN UTILIZACiÓN
EDUCATIVO DEL PROCESO FAMILIA Y LA

EDUCATIVO COMUNIDAD

Escuela Básica
España 86% 100% 67% 50% 0% 75%

Escuela Básica
Abate Malina 91% 89% 42% 50% 100% 73%
Escueia Básica
Insigne Gabriela 93% 98% 93% 8% 0% 75%
Escuela Básica
Gil de Castro 40% 90% 65% 10% 20% 59%
Escuela Básica

Platón 65% 100% 60% 38% 10% 69%
Cumplimiento
comunal 75% 80% 65% 31% 41% 65%

Fuente de Información: Establecimientos educacionales fiscalizados.

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.

111 OTRAS OBSERVACIONES

1. Sobre saldo en cuenta corriente de la dirección de educación para el período
2012.

La auditoria practicada permitió evidenciar
que, al 31 de diciembre de 2012, la cuenta corriente W 00-50240-21, del Banco
Scotiabank, registraba un saldo según cartola, al 31 de diciembre de 2012, de
$ 109.773.988.-

Adicionalmente, se comprobó que a esa
misma fecha, la corporación comunal mantenia cheques girados y no cobrados por la
suma de $ 7.310.864.-, evidenciando que la citada cuenta corriente presentaba un saldo
disponible de $ 102.171.127.-, cifra que no cubre el monto sin utilizar del Programa de
Integración Escolar 2012, que ascendió a $ 394.869.644.-, por lo que también en dicha
anualidad aparece que los recursos fueron utilizados en otros fines.

En atención a que esa autoridad no se
pronunció sobre la señalada observación, ella debe ser mantenida.

2. Inscripción de la corporación en el registro que establece la referida ley
N° 19.862.

La auditoria realizada determinó que la
corporación municipal dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 2° del reglamento
de la ley W 19.862, contenido en el decreto W 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda,
que señala que deberán registrarse las entidades que sean susceptibles de recibir
recursos públicos contemplados anualmente en la Ley de Presupuestos.
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3. Sobre registro de transferencias ley N" 19.862 para el Programa de Integración

Escolar 2013.

Sobre el particular, cabe manifestar que, en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 19.862 y su reglamento,
aprobado por el decreto N° 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda, los órganos y
servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos y los municipios que efectúan
transferencias, deben llevar un registro de las entidades receptoras de fondos públicos.

A su turno, el articulo 5° del reglamento de la
ley W 19.862, ya citado, dispone que la inscripción de cada operación de transferencia
deberá contener, en lo que interesa las siguientes menciones: individualización del
órgano o servicio público, o municipio que realice la transferencia; individualización de
la persona juridica receptora de estos fondos públicos, su naturaleza jurídica, indicación
de su constitución u obtención de su personalidad jurídica y su vigencia, su nombre o
razón social, su Rol Único Tributario, su objeto social, la composición de su directorio,
su domicilio, su área de especialización y sus antecedentes financieros; el monto y
fecha de la transferencia, el procedimiento utilizado en su asignación, si es por
concurso, asignación directa u otro, señalándose el marco legal de su aplicación; el
objeto o destino de la aplicación de dichos fondos públicos, con indicación de los
trabajos, actividades o comisiones encargadas; la región y comuna donde la
transferencia de fondos públicos se materializará; y, el resultado de los controles
efectuados por la Contraloría General de la República y por otros organismos
fiscalizadores, según corresponda, cuando lo hubiere.

Por otra parte, es menester hacer notar que, en
virtud de los artículos 7° de la ley mencionada y 9° del reglamento, el Ministerio de
Hacienda a través de la Secretaría y Administración General de ese ministerio, deberá
estar a cargo de un Registro Central de Colaboradores del Estado, en el cual se
registrará y acopiará toda la información asentada y proporcionada por cada uno de los
registros que llevarán los órganos y servicios públicos, en los términos que determinan

esos preceptos.

En este tenor, se constató que el Ministerio de
Educación mediante el sitio gobierno transparente accede a la página
www.registros19862.c1. del Ministerio de Hacienda, Registro Central de Colaboradores
del Estado y Municipalidades, cuya verificación determinó que dicha cartera ministerial
no declaró los fondos transferidos a la corporación comunal, durante el año 2013, para
la ejecución del Programa de Integración Escolar.

La jefa regional de subvenciones (s), en su
oficio de respuesta, manifiesta que las transferencias de fondos a los sostenedores se
realizan en el nivel central, razón por la cual -agrega-, la obligación de inscribir cada
operación de traspaso de fondos a los municipios en la página web diseñada para tales
efectos, es competencia de la coordinación nacional de subvenciones.
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Añade, que no obstante lo anterior, los

recursos PIE no responden a un proceso de pago independiente, por lo tanto, no tienen
presupuesto específico como un programa, detallando los códigos que los identifican.

Los argumentos esgrimidos por esa jefatura, no

desvirtúan la observación formulada, atendido que la obligación de que se trata radica
en el Ministerio de Educación, por lo cual, las unidades del mismo que intervienen en el
proceso de pago de subvención, deben adoptar las acciones de coordinación
destinadas a dar cumplimiento a la exigencia establecida en la citada norma legal.

Por lo anteriormente expuesto, se mantiene la

observación formulada.

CONCLUSIONES

Atendida las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta
Normal, ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar algunas
de las siguientes situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones W 24, de

2014.

En efecto, las observaciones señaladas en

capítulo 11, examen de la materia auditada, numeral 1, referido a la aprobación y
contenidos del Programa de Integración Escolar, respecto de la omisión en el convenio
del plantel educacional Escuela Básica Platón; numeral 2, puntos 2.1, letras a) y b)
relativo al convenio de integración escolar comunal; 2.3.2, sobre la carencia de
antecedentes en las carpetas de cada alumno (a) beneficiarios, referidos a: certificado
de matrícula, formulario de evaluación psicopedagógica y curricular, formularios de
anamnesis y de interconsulta o derivación a otrola profesional, formulario único de
síntesis de evaluación de ingreso, formulario único síntesis reevaluación del año
siguiente, el informe a la familia, los 7 alumnos egresados que carecían del informe
psicopedagógico, y 6 de los 8 alumnos retirados del programa durante el año 2013;
punto 2.4, sobre Registro Nacional de Profesionales en el Ministerio de Educación;
numeral 3, puntos 3.1, relativo al establecimiento educacional Escuela Básica Platón;
3.3, sobre la diferencia en el "Libro mayor por cuentas" en razón de los recursos
efectivamente ingresados del programa por $ 2.066.764.-; numeral 4, punto 4.4.1, sobre
profesionales contratados con cargo al programa respecto de los RUT N°S 13.436.203-
O; 17.122.702-K; 3.896.498-4; 17.427.408-8; 7.897.528-8; 16.089.133-5; 12.872.488-5;
16.116.976-5; 17.029.591-9; 16.668.141-3, Y 16.804.108-K; numeral 6, validación en
terreno, puntos 6.2, omisión de registro en la asistencia de alumnos (as); 6.5, letra b),
sobre verificación de los logros alcanzados en los procesos de aprendizaje de los
alumnos (as) integrados, se dan por subsanadas, considerando las explicaciones y
antecedentes aportados por la entidad.

Luego, acerca de lo mencionado en el capítulo
1, aspectos de control interno, numeral 4, sobre la falta de auditorías de parte de la
unidad de control de la corporación comunal, se recomienda a esa entidad, efectuar
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I

periódicamente fiscalizaciones al programa de educación de que se trata, financiado
con recursos externos, para un mejor control de los mismos.

Sobre el numeral 3, punto 3.2, registro y
depósito, del capítulo 11, examen de cuentas, se estima oportuno recomendar a la
municipalidad, la conveniencia de contar con una cuenta corriente especial para la
administración de los recursos del Programa de Integración Escolar, para efectos de
optimizar el control por separado, de los ingresos percibidos por este concepto y su
aplicación, de aquellos recursos procedentes de otras fuentes.

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

1. Sobre lo advertido en el capitulo 11,
examen de la materia, punto 4.6, saldo en cuenta corriente de la dirección de educación
yen el capítulo 111, otras observaciones, numeral 1, sobre saldo en cuenta corriente de
la dirección de educación para el período 2012, por los saldos no cubiertos de los fondos
percibidos por el programa en estudio y no ejecutados durante los años 2013 y 2012
por $ 295.800.427.- Y $ 394.869.644.-, respectivamente, dado que ello podría revestir
el carácter de delito, este Organismo Fiscalizador remitirá los antecedentes al Comité
Judicial de esta Contraloría General, a objeto que, de ser procedente, se formule la
denuncia respectiva por la suma de los recursos observados ascendente a

$ 690.670.071.-.

2. Respecto a lo indicado en el capítulo 1,
aspecto de control interno, numerales 3, 4, Y 6, relativos a la carencia de un reglamento
interno de orden, higiene y seguridad; desactualización del reglamento que establece
la estructura interna de la corporación al omitir consignar las funciones y dependencia
de la unidad de control Interno; y, la desactualización de la conciliación bancaria
perteneciente a la cuenta corriente W 00-50240-21, esa corporación comunal deberá
informar a este Organismo de Control, el estado de avance de las regularizaciones
respecto de los documentos aludidos, en el plazo de 60 dlas hábiles.

3. Referente al capítulo 11, examen de la

materia auditada, numerales 2, punto 2.1, letra c) y 6, punto 6.5 letra a), sobre la omisión
del cronograma de recursos didácticos especificas y de ayuda técnica para las
necesidades educativas especiales de los alumnos integrados, la corporación deberá,
en lo sucesivo, contar con tal instrumento y su respectivo inventario, en concordancia a
lo establecido en el artículo 90 del decreto W 170, de 2009, ya señalado, materia que
será verificada en futuras auditarlas a la entidad.

En lo referido al punto 2.3.2, la corporación
comunal deberá informar sobre la devolución de los antecedentes a la familia o los
apoderados, respecto de los RUT N°S 19.883. Y 19.507. correspondiente a
los alumnos (as) retirados del programa de integración durante el año 2013, a este
Organismo de Control, en el plazo de 60 días hábiles.
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Sobre lo observado en el numeral 3, punto 3.3,
registro contable, esa corporación deberá acreditar documentadamente y en detalle,
sobre los fondos de la reliquidación por la suma de $ 6.640.372.-, que forman parte de
la subvenciones de Educación Especial Diferencial, y la de Necesidades Educativas
Especiales de Carácter Transitorio, y los correspondientes ajustes contables, a esta
Contraloría General, en el término de 60 dias hábiles.

En lo concerniente al numeral 4, punto 4.1,
ejecución Programa de Integración Escolar, PIE, esa corporación comunal deberá, en
lo sucesivo, utilizar íntegramente los dineros propios del programa en análisis para la
contratación de recursos humanos especializados, coordinación, trabajo colaborativo y
evaluación del mismo, capacitación y perfeccionamiento orientado al desarrollo
profesional de los docentes de la educación regular y, en la provisión de medios y
recursos materiales educativos que faciliten la participación, la autonomía y progreso
en los aprendizajes de los y las alumnas del citado programa, procurando el debido
equilibrio entre las aludidas categorías de gasto, para la efectividad del programa, en
concordancia a lo establecido en el artículo 86 del decreto W 170, de 2009, ya
señalado, materia que será verificada en futuras auditorías a la entidad.

En cuanto al punto 4.2, sobre registro contable,
esa entidad privada deberá acreditar documentadamente la anulación contable del
comprobante de egreso W 2.274, de 23 de mayo de 2013, por la suma de $ 23.661.-,
informado a esta Contraloría General, en el plazo de 60 días hábiles.

Sobre el punto 4.4.1, profesionales contratados

con cargo al programa, en lo relativo a los RUT N°S 14.649.220-7, 17.029.591-9, Y
16.116.976-5, esa corporación comunal deberá remitir copia de los títulos profesionales
acreditando que son copia fiel del original a esta Contraloría General, en el término de

60 días hábiles.

Sobre el numeral 5, punto 5.2, la corporación

comunal deberá informar respecto de la diferencia determinada en este punto por
$ 6.640.372, considerando los argumentos aportados en la respuesta emitida por el
Superintendente de Educación, comunicando de ello a esta Contraloría General, en el

término de 60 días hábiles.

En cuanto a lo observado en el punto 5.2, ya

citado, en lo relativo a la falta de envío por parte la corporación municipal de los
comprobantes de íngreso por las transferencias del Programa de Integración Escolar al
MINEDUC, corresponde que esa entidad corporativa remita a esa cartera mínisteriallos
comprobantes de ingreso que acreditan las transferencias, informando
documentadamente a esta Contraloria General, en el plazo de 60 días hábiles.

Respecto al numeral 5, punto 5.2.1, letras a) y
b), referídas a montos rendidos a la Superintendencia de Educación Escolar, en exceso
o por una menor cuantía por las sumas de $ 7.587.076.- Y $ 19.000.512.-
respectivamente, en la categoría gastos en personal del anexo "Rendición de cuentas
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Subvención PIE" 2013, esa entidad deberá rectificar la rendición presentada, lo que
deberá ser informado, a esta Contraloria General, en el plazo de 60 dias hábiles.

En cuanto al punto 5.2.2, esa entidad deberá
acreditar la realización de las horas mínimas semanales contenidas en el punto 7, de la
cláusula quinta del convenio de que se trata, para los 16 docentes de la educación
regular, informando documentadamente a esta Contraloría General en el plazo aludido
precedentemente, vencido el cual sin que ello ocurra, la corporación comunal deberá
restituir al programa de integración la suma de $ 5.638.842.-.

Respecto de lo observado en el punto 6.1,
sobre materiales entregados al aula de recursos de los establecimientos educacionales
en el período 2013, esa entidad deberá asegurar la provisión de medios y recursos
materiales educativos que faciliten la participación, la autonomía y progreso en los
aprendizajes de los y las alumnas del programa, en concordancia a lo establecido en el
artículo 86 del decreto N° 170, de 2009, ya citado, y el instructivo W 191, de 2006, de
esa cartera de Estado, materia que será verificada en futuras auditorías a la entidad.

Sobre lo indicado en el punto 6.3, verificaciones
practicadas al cumplimiento de las horas efectivamente realizadas por los profesionales
que apoyan los niveles educacionales de la muestra analizada, en el aula común y de
recursos, el cumplimiento de la medida informada por la municipalidad será verificada

en futuras fiscalizaciones.

Igual proceder se efectuará respecto de lo

indicado en el punto 6.4, sobre cumplimiento de las horas de apoyo para los alumnos
con Trastorno Específico del Lenguaje, TEL.

En torno al punto 6.5, sobre los datos

registrados en el punto 11, del Informe Técnico de Evaluación Anual, corresponde que
esa corporación comunal documente detalladamente aquellos indicadores objetados en
la letra a) de este punto, remitiendo tales antecedentes a esta Contraloría General, en

el término de 60 días hábiles.

En lo relativo al punto 6.6, asignación de horas
mlnlmas semanales para apoyo del programa de integración, respecto de los 16
docentes de la educación regular, esa autoridad deberá informar documentadamente el
trabajo realizado en los concejos de planificación técnico y de reflexión pedagógica,
informando de ello a esta Contraloría General, en el término de 60 días hábiles

Respecto al punto 6.7, registro de planificación
y evaluación de actividades de curso, corresponde que esa autoridad arbitre las
medidas tendientes a instruir sobre la correcta utilización y actualización de las
actividades propias del citado programa, respecto de aquellos establecimientos
educacionales adscritos al programa de integración, acorde al punto 6.3, del oficio
ordinario N° 496, de 2011, lo que será verificado en futuras auditorías.

4. En lo que se refiere al Ministerio de
Educación, en relación al capítulo 11, examen de la materia auditada, punto 2.3.1, sobre
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alumnos (as) informados como beneficiarios y que no fueron postulados por los
respectivos establecimientos educacionales al Programa de Integración Escolar 2013,
la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana deberá
informar la situación advertida respecto de los dos alumnos identificados con los RUT
N°S20.552.9 Y 21.176.1 pertenecientes a las Escuelas Básicas Inglaterra y
Platón, respectivamente, a esta Contraloria General, en el término de 60 días hábiles.

En cuanto al numeral 5, punto 5.2, en lo relativo
a la falta de exigencia por parte de esa Secretaría Regional Ministerial, de los
comprobantes de ingreso que acreditan las transferencias efectuadas, corresponde
que, en lo sucesivo, exija con la debida periodicidad y oportunidad a las entidades
receptoras los comprobantes de ingreso, acorde a lo estipulado en el punto 5.3, inciso
segundo de la resolución N° 759, de 2003, de este origen, lo que será verificado en

futuras fiscalizaciones.

En torno al numeral 6, punto 6.5, sobre los
datos registrados en el punto 11, del Informe Técnico de Evaluación Anual, relativo al
cumplimiento de los 20 indicadores, ese Ministerio deberá controlar y supervisar los
aspectos técnicos pedagógicos del programa de integración, dando cumplimiento al
numeral 5, de la cláusula sexta, del convenio comunal de integración, lo que será
validado en futuras auditorias.

En lo que respecta al capitulo 111, otras
observaciones, numeral 3, incumplimiento de publicación de las transferencias
efectuadas por el Ministerio de Educación a la Corporación Comunal de Desarrollo
Quinta Normal de acuerdo a lo normado en la ley W 19.862, por concepto del Programa
de Integración Escolar, esa secretaría de estado deberá informar la regularización de
la omisión detectada, a esta Entidad Fiscalizadora, en el término de 60 dias hábiles.

5. En lo que toca a la Superintendencia de
Educación Escolar, respecto de lo señalado en el capitulo 11, numeral 5, punto 5.2,
rendición de cuenta presentada a esa repartición, corresponde que esa entidad informe
a esta Contraloría General, en el plazo de 60 días hábiles, el resultado de la revisión de
la rendición correspondiente al año 2013, teniendo en cuenta, especialmente, lo
informado en la presente auditoria, en cuanto a las diferencias señaladas en los puntos
5.2.1, letras a) y b), por las sumas de $ 7.587.076.- Y $ 19.000.512.-, Y punto 5.2.2 en
cuanto a la falta de acreditación de las horas de apoyo realizadas por los profesionales
docentes de la educación regular, por la suma de $ 5.638.842.-.

Finalmente, las tres reparticiones deberán
remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en el
Anexo N° 9, en un plazo máximo de 60 dias hábiles, a partir del día siguiente de la
recepción del presente informe, comunicando las medidas adoptadas y acompañando
los antecedentes de respaldo respectivos.

Transcríbase a la Alcaldesa, a la dirección de

~

control y al concejo municipal de Quinta Normal, al Secretario General de la Corporación
\\ Comunal de Desarrollo Quinta Normal, a la Secretaria Regional Ministerial de
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Educación de la Región Metropolitana, a la Superintendencia de Educación Escolar, a
la División de Auditoría Administrativa, al Comité Judicial de la Fiscalía, y a la Unidad
de Seguimiento de la Divisíón de Municipalidades, estos tres últimos de esta Contraloría
General.

Saluda atentamente a Ud.,
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ANEXO N° 1

Nómina de establecimientos educacionales adscritos al Programa de Integración
Escolar 2013 y el número de alumnos beneficiarios de tal programa y reconocidos por
la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana de Santiago.

ESTABLECIMIENTO RBD PIE NEET NEEP TOTAL
Liceo Guillermo Labarca Huberston Ex 9985-6 SI 52 20 72

A 78
Liceo Polivalente Capitán de Corbeta 9986-4 SI 41 28 69

Pedro González
Escuela Básica Platón 9987-2 SI 46 6 52

Escuela Básica Abate Molina 9991-0 SI 23 10 33

Escuela Básica Diego Portales Ex 289 9992-9 SI 80 17 97

Escuela Básica Inglaterra Ex 290 9993-7 SI 74 21 95

Escuela Básica Angelmó Ex 297 9994-5 SI 35 9 44

Escuela Básica Insigne Gabriela Ex 9995-3 SI 59 11 70
299

Escuela Básica España Ex 304 9996-1 SI 40 3 43

Escuela Básica Lo Franco 9998-8 SI 95 17 112

Escuela Básica Antumalal 9999-6 SI 46 7 53

Escuela Básica Calicanto Ex 291 10000-5 SI 82 11 93

Escuela Básica Membrillar 10001-3 SI 54 15 69

Escuela Básica Grenoble Ex 306 10005-6 SI 96 5 101

Escuela Básica República de la India 10006-4 SI 63 8 71

Escuela Básica Gil de Castro 10012-9 SI 37 2 39

Liceo Industrial Benjamín Franklin 11831-1 SI 39 14 53
962 204 1.166

Fuente de Información: Dirección de educación de ia corporación comunal.
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ANEXO N° 2

Fiscalizaciones efectuadas por la Superintendencia de Educación.

ESCUELA BÁSICAS GENERALIDAD FISCALIZACiÓN DE MATERIAS RELATIVAS AL PROGRAMA DE INTEGRACiÓN POR PARTE DEL MINEDUC
N" ACTA INICIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Abate Molina 131301022 23-09-2013 SI N/A NO SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI

Antumalal 131301024 22-09-2013 SI N/A N/A SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI

Calicanto Ex 291 131301515 07-10-2013 SI N/A N/A SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI

Diego Portales Ex SI N/A N/A SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI
289 131301512 10-07-2013

España Ex 304 131300943 02-09-2013 SI N/A NO SI SI NO NO NO SI SI NO NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI

Inolaterra 131301513 07-10-2013 SI N/A N/A SI SI NO NO NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO SI NO SI SI

Membrillar 131301017 04-09-2013 SI N/A N/A SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI

Platón 131301065 26-09-2013 SI N/A N/A SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI

República de la India 131301516 07-10-2013 SI N/A N/A SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI

Liceo Guillermo
Labarca Huberston SI N/A N/A SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI

ExA 78 131302178 06-11-2013
Liceo Polivalente
Capitán de Corbeta SI N/A N/A SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI

Pedro González 131301064 26-09-2013
Fuente de Información:Actas de la Superintendencia de Educación puestas a disposición por la dirección de educación de la corporación comunal.
NOTA: Respecto del acta de fiscalización W 131300881. de fecha 29 de agosto de 2013, del establecimiento educacional Liceo Industrial Benjamin Franklin se puede señalar que ésta no presenta
los mismos indicadores de medición que las demás actas en razón del programa de integración, por ende no fue tabulada.
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Fuente de Información: Actas de la Superintendencia de Educación puestas a disposición por la dirección de educación de la corporación comunal.

TÓPICO N° GLOSARIO DE ACCIONES EVALUADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACiÓN 2013.

Convenio que 1 Establecimiento cuenta con resolución oue aorueba o modifica el convenio PIE
sustenta el PI E 2 ¡Establecimiento aue no está desarrollando PIE, cuenta con resolución aue aorueba el términa del convenio PIE?
Declaración
asistencia PIE 3 ¡.Establecimiento sin convenio declara asistencia de alumnos cateQorizados en PIE?

4 ¿Los alumnos nuevos o de continuidad en el PIE cuentan con formulario único de inareso o reevaluación seoún corresoonda?

5 ¡Los alumnos nuevos o de continuidad en el PIE cuentan con informe de evaluación o reevaluación seoún corresoonda?

6 ¡.Establecimiento oresenta alumnos nuevos en el PIE sin informe comolementario de salud?

Sobre las NEE 7 I ¡.Establecimiento presenta alumno de educación especial con informe de especialista incomoleto?

8 I ¡.Establecimiento oresenta alumno de educación especial con informe de esoecialista no aiustado a la normativa?
¿Establecimiento presenta evaluaciones realizadas por profesionales inscritos en registro de profesionales de la educación

9 especial?

10 ¡.Establecimiento oresenta evaluaciones de alumno realizadas por evaluadores idóneos?

11 Los docentes declarados en la olataforma destinados a prestar aoovo esoecializado ¡ Se encuentran contratados?

12 Los asistentes declarados en olataforma destinados a orestar aoovo esoecializado ¡Se encuentran contratados?

13 ¡.Los docentes aue prestan apovos esnecializados al PIE cuentan con titulo o habilitación?

Personal de apoyo 14 ¡.Los profesionales asistentes de la educación oue trabajan en PIE cuentan con titulo orofesional?

requerido para el PIE 15 ¿El personal de aoovo se encuentra contratado oor las horas establecidas en la normativa viaente?

16 ¡ Establecimiento con PIE cuenta con reaistro de olanificación v evaluación v está comoleto?
¿En el registro de planificación y evaluación PIE se registra la realización de horas pedagógicas semanales y actividades de

17 trabajo en aula?

18 ¡.Los recursos con PIE suoeran la cantidad oermitida de alumnos inteorados de acuerdo a la normativa viQente?

Aula de recursos
19 Establecimiento con PIE aue atiende alumnos con NEEP ¡Cuenta con aula de recursos?

20 Establecimiento con PIE atiende alumnos con NEEP ¡El aula de recursos oresenta deficiencias notorias a simple vista?

Registro de matrícula 21 ¡.Establecimiento cuenta con reaistro neneral de matrículas de alumnos?
PIE 22 I ¡.Se reQistran las altas vIo baias de alumnos en reQistro Qeneral de matrículas?
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ANEXO N" 3

Desembolsos rendidos respecto del Programa Integración Escolar año 2013 a nivel
comunal.

Fuente de Información: Anexo uso de recursos proporcionados por la dirección de educaCión de la corporación y
página web del Ministerio de Educación.

%
CATEGORIA SEGÚN OTO. 170109 DISTRIBUCiÓN

DEL GASTO

CATEGORIA DE GASTOS CÓDIGO
TOTAL 2013

$

CATEGORIA GASTOS DE OPERACiÓN 4.495.130 0,70%

Combustibles v peaies 160164 277.993

Materiales de oficina 160165 3.703.996

Reproducción de documentos 160166 246884

Insumos computacionales 160167 15.663

Otros castos de operación (Considerados Art. 86, Olo. 170\ 160168 250.594

CATEGORIA GASTOS EN RECURSOS DE 4.527.196
APRENDIZAJE 0,71%

Bibliotecas, libros v revistas 169171 394.128

Material didáctico 169172 205.000

Eventos educativos v culturales 169174 3.730.668

Instrumentos de evaluación diaqnóstica 169176 197.400

CATEGORIA GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO 973.619
PEDAGÓGICO 0,15%

Equipos informáticos 178179 445.101

Eauipos reproductores de imaaen 178180 27.818

otros gastos equipamiento de Apoyo Pedagógico 500.700
. (Considerados Art. 86, OTO N' 170 178184

CATEGORIA GASTOS EN IMPREVISTOS 9.750 0,00%
Otros gastos imprevistos (Considerados Art. 86, Olo. 9.750

N'170\ 185187

CATEGORIA GASTOS EN PERSONAL 629.349.366 98,44%

Contratación de horas (personal nuevo) 190191 626.349.366

Perfeccionamiento docente 190195 2.785.714

Viáticos v pasaies 190196 214.286

TOTAL 639.355.061 100%
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ANEXO W4

Informe Técnico de Evaluación Anual consolidado a nivel comunal, sobre ejecución del programa ITEA, -punto 11-
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

El PIE es parte del Proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 O
Institucional del establecimiento
El PIE es parte del PADEM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 o

El diseño e implementación del PIE, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 o
forma parte del PADEM de la escuela.

El PME incorpora acciones del PIE
referidas a la dimensión gestión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1

curricular.
El PME incorpora acciones del PIE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 14
referidas a liderazao institucional
El PME incorpora acciones PIE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 11
referidas a la gestión de recursos
El PME incorpora acciones PIE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 3
referidas a convivencia escolar

L
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Los profesionales involucrados se
coordinan, trabajan
colaborativamente, evalúan las NEE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 O

de los estudiantes y los resultados del
PIE

Los profesionales docentes y no
docentes participaron de capacitación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 O

y/o perfeccionamiento

El establecimiento cuenta con medios
y recursos materiales necesarios para 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 O
el aprendizaje de los estudiantes que
son oarte del PIE
Los apoyos especializados para los
alumnos con NEE se entregan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 O

orincioalmente en el aula reqular
El profesor de educación especial
diferencial cuenta con tiempo para que
planifique, evalúe y prepare material y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 O

otras actividades en colaboración con
el orofesor renular
Los horarios de trabajo colaborativo
entre profesionales para la
planificación, evaluación, seguimiento, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 O
preparación de materiales y otras
actividades están visibles para el
conocimiento de la comunidad escolar
Los equipos de aula elaboran el plan
de apoyo individual de cada estudiante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 O

PIE
El equipo de aula (profesor de aula, los
profesores de apoyo y el profesor de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 O
educación especial diferencial)
realizan trabajos colaborativos
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Fuente de Información: Informe técnico de evaluación anual proporcionados por la dirección de educación de la corporación comunal.

Los profesionales de apoyo a la
educación, trabajan con los alumnos
de forma individual, en grupos, con la 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 o
familia, con otros profesionales y con
el eauioo directivo de la escuela
El cronograma de adquisiciones de
recursos didácticos y ayudas técnicas
para satisfacer las NEE de los 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 O

estudiantes se cumplió según lo
proaramado
La planificación establecida en el PI E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 O
fue cumolida en su totalidad
Se realizó evaluación de las acciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 O
realizadas en el PIE
Los profesionales regulares disponen
de horas dedicadas exclusivamente a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1
la planificación conjunta de la co-
enseñanza

;-
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/

Informe Técnico de Evaluación Anual consolidado a nivel comunal, sobre los logros alcanzados en los procesos de aprendizaje del año 2013
-punto IV-
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Se monitorea y registra el programa de aprendizaje de los
estudiantes que presentan NEE, el proceso es compartido con 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
los profesores de curso correspondiente
Los logros de aprendizaje establecidos para cada estudiante
con NEE, responden a las metas de aprendizaje establecidas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
para ellos y a los resultados de la evaluación anual o
reevaluación.
Los logros de aprendizaje establecidos para cada estudiante
con NEE, son registradas y comprar todas con la comunidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

escolar
Los estudiantes que presentan NEE participan en las
actividades planificadas para el curso, en el marco del curriculo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
correspondiente a un nivel educativo

La planificación del equipo de aula, el PAI para cada estudiante
y el seguimiento queda escrito en el registro de planificación y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

evaluación PIE
Fuente de Información: Informe técnico de evaluación anual proporcionado por la dirección de educación de la corporación comunal.
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ANEXO W 5

Rendición de cuentas presentada a la Superintendencia de Educación de los 17

establecimientos educacionales.

Fuente de Información: Anexo uso de recursos proporcionado por la dirección de educación de la corporación
comunal.

CATEGORIA SEGÚN OTO. 170/09 9987-2 9985-6 9986-4 9991-0

LICEO
POLIVALENTE ESCUELA

ESCUELA CAPITAN DE

CATEGORIA INGRESOS CÓDIGO BÁSICA
GUILLERMO CORBETA

BÁSICA

PLATON
LABARCA PEDRO

ABATE
HUBERTSON GONZÁLEZ

MOLlNA

INGRESOS 2013 43.956.485 44.294.307 59.400.729 25.437.751

Pago normal subvención base 41.173.294 39.407.773 52.135.058 24.662.938
PIE

Pago Reliquidación Subvención 2.783.191 4.886.534 7.265.671 774.813
Base PIE

GASTOS 2013 32.246.726 38.725.654 37.504.344 22.249.548

CATEGORIA GASTOS DE 262.547 262.523 263.297 262.547
OPERACiÓN

Combustibles v peaies 160164

Materiales de oficina 160165 246.884 246.874 247.634 246.884

Reoroducción de documentos 160166

Insumas computacionales 160167
Otros gastos de operación 15.663 15.649 15.663 15.663

(Considerados Art. 86 Oto. 170) 160168
CATEGORIA GASTOS EN 229600 229.603 483.600 229.600

RECURSOS DE APRENDIZAJE

Bibliotecas libros v revistas 169171 23.184 23.184 23.184 23.184

Material didáctico 169172 12.059 12.059 12.059 12.059

Eventos educativos v culturales 169174 182.745 182.748 436.745 182.745

Instrumentos de evaluación 11.612 11.612 11.612 11.612
diaonóstica 169176

CATEGORIA GASTOS EN
EQUIPAMIENTO DE APOYO 57.271 57.284 57.271 57.271

PEDAGÓGICO
Eauioos informáticos 178179 27.818 27.831 27.818

Equipos reproductores de 27.818
imanen 178180

otros gastos equipamiento de
Apoyo Pedagógico 29.453 29.453 29.453 29.453

(Considerados Art. 86. OTO N"
170 178184

CATEGORIA GASTOS EN 573 582 573 573
IMPREVISTOS

Otros gastos en imprevistos 573 582 573 573
I (Considerados Art. 86, Oto. 170\ 185187

CATEGORIA GASTOS EN 31.696.735 38.175.662 36.699.603 21.699.557
PERSONAL

Contratación de horas (personal 31.482.449 38.175.662 36.699.603 21.485.271
nuevo) 190191

Perfeccionamiento docente 190195 214.286 214.286

Viáticos v nasaies 190196

SALDO FINAL DEL PERIODO 11.709.759 5.568.653 21.896.385 3.188.203
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CATEGORIA SEGÚN DTO. 170/09 9992-9 9993-7 9994.5 9995-3

ESCUELA ESCUELA ESCUELA
ESCUELA

CATEGORIA GASTOS DE
BÁSICA BÁSICA BÁSICA

BÁSICA

OPERACiÓN
CÓDIGO DIEGO INGATERRA ANGELMÓ

INSIGNE
PORTALES GABRIELA
EX 289

EX 290 EX 297 EX 299

INGRESOS 85.659.089 86.108.828 45.729.402 66.408.061

Paao normal subvención base PIE 81.232.855 78.502.321 44.151.102 62274.941

Pago Reliquidación Subvención 4.426.234 7.606.507 1.578.300 4.133.120
Base PIE
GASTOS 58.429.631 54.140.234 32.486.718 36.854.344

CATEGORIA GASTOS DE 262.547 262.547 262.547 262.547
OPERACiÓN

Combustibles v oeaies 160164

Materiales de oficina 160165 246.884 246.884 246.884 246.884

Reoroducción de documentos 160166

Insumos comoutacionales 160167
Otros gastos de operación 15.663 15.663 15.663 15.663

(Considerados Art. 86, Dto. 170) 160168
CATEGORIA GASTOS EN 229.600 339.600 229.600

RECURSOS DE APRENDIZAJE
229.600

Bibliotecas, libros v revistas 169171 23.184 23.184 23.184 23.184

Material didáctico 169172 12.059 12.059 12.059 12.059

Eventos educativos v culturales 169174 182.745 292.745 182.745 182.745

Instrumentos de evaluación 11.612 11.612
diaanóstica 169176

11.612 11.612

CATEGORIA GASTOS EN
EQUIPAMIENTO DE APOYO 57.271 57.271 57.271 57.271

PEDAGÓGICO

Eauioos informáticos 178179 27.818 27.818 27.818 27.818

Eauioos reoroductores de imaaen 178180
otros gastos equipamiento de

Apoyo Pedagógico (Considerados 29.453 29.453 29.453 29.453
Art. 86, DTO N° 170 178184

CATEGORIA GASTOS EN 573 573 573
IMPREVISTOS

573

Otros gastos en imprevistos 573 573 573 573
(Considerados Art. 86, Dto. 170\ 185187
CATEGORIA GASTOS EN 57.879.640 53.480.243 31.936.727 36.304.353

PERSONAL
Contratación de horas (personal 57.665.354 53.265.957 31.722.441 36.090.067

nuev¿' 190191

Perfeccionamiento docente 190195 214286 214.286 214286 214.286

Viáticos v oasaies 190196

SALDO FINAL DEL PERIODO 27229.458 31.968.594 13.242.684 29.553.717

y
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CATEGORIA SEGÚN OTO. 170109 9996-1 9998-8 9999-6 10000-5
ESCUELA ESCUELA ESCUELA

ESCUELA
CATEGORIA GASTOS DE CÓDIGO

BÁSICA BÁSICA LO BÁSICA
BÁSICA

OPERACiÓN ESPAÑA CALICANTO
EX 304 FRANCO ANTUMALAL EX 291

INGRESOS 40.284.698 101.060.854 42.606.120 80.803.055

Pago normal subvención base 38.419.854 98.887.890 40.517.340 77.222.709
PIE

Pago Reliquidación Subvención 1.864.844 2.172.964 2.088.780 3.580.346
Base PIE
GASTOS 28.429.787 52.831.899 27.432.554 46.976.123

CATEGORIA GASTOS DE 262547 293.656 262.547
OPERACiÓN

262.547

Combustibles v oeaies 160164 277.993

Materiales de oficina 160165 246.884 246.884 246.884

Reoroducción de documentos 160166

Insumos comoutacionales 160167 15.663
Otros gastos de operación 15.663 15.663 15.663

(Considerados Art. 86, Oto. 170) 160168
CATEGORIA GASTOS EN 229.600 289.600 229.600 229.600

RECURSOS DE APRENDIZAJE
Bibliotecas, libros v revistas 169171 23.184 23.184 23.184 23.184

Material didáctico 169172 12.059 12.059 12.059 12.059

Eventos educativos v culturales 169174 182.745 242.745 182.745 182.745

Instrumentos de evaluación 11.612 11.612 11.612 11.612
diaqnóstica 169176

CATEGORIA GASTOS EN
EQUIPAMIENTO DE APOYO 57.271 57.271 57.271 57.271

PEDAGÓGICO
Eauioos informáticos 178179 27.818 27.818 27.818 27.818

Equioos reoroductores de imaqen 178180
otros gastos equipamiento de

Apoyo Pedagógico (Considerados 29.453 29.453 29.453 29.453
Art. 86, OTO N' 170 178184

CATEGORIA GASTOS EN 573 573 573 573
IMPREVISTOS

Otros gastos en imprevistos 573 573 573 573
(Considerados Art. 86 Olo. 170) 185187
CATEGORIA GASTOS EN 27.879.796 52.190.799 26.882.563 46.426.132

PERSONAL
Contratación de horas (personal 27.665.510 51.976.513 26.668.277 46.211.846

nuevo) 190191

Perfeccionamiento docente 190195 214.286 214.286 214.286

Viáticos v oasaies 190196 214.286

SALDO FINAL DEL PERIODO 11.854.911 48.228.955 15.173.566 33.826.932
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CATEGORIA SEGÚN OTO. 170109 10001-3 10005-6 10006-4 10012-9 10012-9

ESCUELA ESCUELA ESCUELA LICEO
CATEGORIA ESCUELA BAslCA BASICA BASICA INDUSTRIAL TOTAL 2013
GASTOS DE CÓDIGO BAslCA REPUBLlCA
OPERACiÓN MEM. GRENOBLE DE LA GILDE BENJAMIN

EX 306 INDIA CASTRO FRANKLlN

INGRESOS 58.380.790 85.577.387 63.772.682 40.692.418 34.618.711 1.004.791.367

Pago normal 53.284.279 77.272.244 61.282.226 37.698.279 27.030.355 935.155.458
subvenci6n base PIE
Pago Reliquidaci6n 5.096.511 8.305.143 2.490.456 2.994.139 7.588.356 69.635.909
Subvenci6n Base PIE

GASTOS 32.768.847 46.935.478 37.484.674 28.202.696 25.655.804 639.355.061

CATEGORIA GASTOS 262.547 262.547 262.547 262.547 262.543 4.495.130
DE OPERACiÓN

Combustibles v peaies 160164 277.993

Materiales de oficina 160165 246.884 246.884 246.884 246.880 3.703.996

Reproducci6n de 246.884 246.884
documentos 160166
Insumos 15.663

computacionales 160167
Otros gastos de

operaci6n 15.663 15.663 15.663 15.663 15.663 250.594
(Considerados Art. 86,

Oto. 170) 160168
CATEGORIA GASTOS
EN RECURSOS DE 299.600 229.600 229.600 359.600 229.593 4.527.196
APRENDIZAJE

Bibliotecas, libros y 23.184 23.184 23.184 23.184 23.184 394.128
revistas 169171

Material didáctico 169172 12.059 12.059 12.059 12.059 12.056 205.000

Eventos educativos y 252.745 182.745 182.745 312.745 182.745 3.730.668
culturales 169174

Instrumentos de 11.612 11.612 11.612 11.612 11.608 197.400
evaluaci6n diaon6stica 169176
CATEGORIA GASTOS
EN EQUIPAMIENTO 57.271 57.271 57.271 57.271 57.270 973.619

DE APOYO
PEDAGÓGICO

Equipos informáticos 178179 27.818 27.818 27.818 27.818 27.818 445.101

Equipos reproductores 27.818
de imaQen 178180
otros gastos

equipamiento de
Apoyo Pedag6gico 29.453 29.453 29.453 29.453 29.452 500.700

(Considerados Art. 86,
OTO N' 170 178184

CATEGORIA GASTOS 573 573 573 573 573 9.750
EN IMPREVISTOS
Otros gastos en
imprevistos 573 573 573 573 573 9.750

(Considerados Art. 86,
Oto. 170) 185187

CATEGORIA GASTOS 32.148.856 46.385.487 36.934.683 27.522.705 25.105.825 629.349.366
EN PERSONAL

Contratación de horas 31.934.570 46.171.201 36.720.397 27.308.423 25.105.825 626.349.366
(personal nuevo' 190191
Perfeccionamiento 214.286 214.286 214.286 214.282 2.785.714

docente 190195

Viáticos v pasaies 190196
214.286

SALDO FINAL DEL 25.611.943 38.641.909 26.288.008 12.489.722 8.962.907 365.436.306
PERIODO
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ANEXO N° 6

I

Diferencias rendidas en exceso a la Superintendencia de Educación.

w w en
o o:: w o:: w o MONTO

o o:: o o ce o:: ce o:: l? RENDIDO
DIF.

-' o o o 1- ce «",o:: W N o:: >- :J en :2 ce :2 :2 el.~ EN
NOMBRE w o:: o:: « z o w ~ w -,0 AL

z ce « ce ~ ~ ¡:: 1- w EXCESO
w w :2 « :2 ..., ..., l? el. () :> () «N MINEDUC

u.. « w o o o 1-
2013 $

en z o
1-

Chible Bello Claudia 206.090 206.090 357.975 357.975 357.975 357.975 357.975 357.975 357.975 357.975 357.975 374.061 4.008.016 4.791.158 783.142

Nevermann Schell Arlette 571.973 571.973 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 574.071 6.665.974 13.331.948 6.665.974

Guerrero Catalán Andra 594.593 594.593 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 596.272 6.733.415 6.871.375 137.960
TOTAL 7.587.076

Fuente de Información: Dirección de educación de la corporación comunal.
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Diferencias rendidas de menos a la Superintendencia de Educación.
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z u.. « w o o o « 2013oo z c..
Bronzic Rojas 571.973 571.973 549.773 571.973 571.973 571.973 571.973 571.973 571.973 571.973 571.973 596.272 6.865.775 6.827.643 38.132

Yerko
Abarca Meneses 376.083 549.773 400.299 395.145 395.145 395.145 395.145 411.712 3.318.447 3.202.203 116.244

Carla
Alfaro Bobadilla 364.302 499.794 548.973 548.973 548.973 548.973 548.973 573.271 4.182.232 4.009.673 172.559

Rosa
Soto Olave Lorena 581.470 581.470 559.270 581.470 581.470 581.470 581.470 581.470 581.470 581.470 581.470 606.244 6.980.214 6.941.449 38.765

Miranda González 457.778 549.773 549.773 549.773 549.773 439.818 3.096.688 2.996.228 100.460
Yesenia

Cerda Gómez 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 574.071 6.621.574 6.584.922 36.652
Maria

Costagliola Román 988.434 988.434 988.434 988.434 988.434 988.434 988.434 988.434 988.434 988.434 988.434 1.037.855 11.910.629 11.844.735 65.894
Marietta

Martinez Villar 811.524 811.524 759.024 927.696 991.496 991.496 991.496 991.496 991.496 991.496 991.496 1.037.881 11.288.121 10.490.505 797.616
Pamela

Astorga Astorga 201.583 201.583 73.914 127.669
María

Ladrón de Guevara 549.773 549.773 549.773 571.973 571.973 571.973 571.973 571.973 571.973 571.973 571.973 596.271 6.821.374 6.784.722 36.652
Quesada

Trujillo Moraga 384.841 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 574.072 4.807.324 4.691.872 115.452
Victoria

Orostica Aranguiz 485.973 485.973 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 574.072 6.493.975 6.461.577 32.398
Andrea

Ramirez Muñoz 499.794 499.794 441.794 1.441.382 1.408.062 33.320
Katherine
Caro Lamas 325.942 575.192 575.192 575.192 575.192 575.192 600.761 3.802.663 3.661.421 141.242
Yasmine
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Inoslroza Solo 254.434 513.620 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 574.072 4.640.764 4.505.066 135.698
Macarena

Moscoso Samilla 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 574.072 6.621.575 6.584.923 36.652
Andrea

Donoso Díaz 212.242 212.412 388.778 140.307 154.628 36.080 296.232 1.440.679 240.637 1.200.042
Muríel

Villarroel Baeza 374.845 374.845 374.845 374.845 131.859 1.631.239 1.606.249 24.990
Crislian

Álvarez Rodríguez 174.928 437.319 437.319 437.319 437.319 437.319 437.319 437.319 456.648 3.692.809 3.587.852 104.957
Lelicia

Araya Gómez 821.141 821.141 821.141 821.141 821.141 821.141 821.141 821.141 821.141 821.141 821.141 862.198 9.073.608 1.587.539 7.486.069
Marra

Cortes Calderón 352.370 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 574.071 4.774.852 4.669.141 105.711
Kalherine

López Jaramillo 1.352.607 1.352.607 1.352.607 1.352.607 1.416.407 1.416.407 1.416.407 1.416.407 1.416.407 1.416.407 1.416.407 1.484.037 16.809.314 16.719.140 90.174
Juan

Seguel Pilquinao 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 574.072 6.621.575 6.584.923 36.652
Karla

Salinas Meneses 256.560 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 574.072 4.679.043 4.542.211 136.832
Rila

Azua Arriagada 506.273 506.273 1.112.773 1.112.773 1.112.773 1.112.773 1.112.773 1.112.773 1.112.773 1.112.773 1.112.773 1.137.071 12.164.574 11.898.466 266.108
Andrea

Cortes González 512.711 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 574.072 4.385.421 4.351.240 34.181
Maria

Bravo Daza 383.176 499.794 499.794 499.794 499.794 499.794 499.794 499.794 521.883 4.403.617 4.314.209 89.408
Bárbara

Pineda Salazar 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 574.072 6.621.575 6.584.923 36.652
Gabriela

Rojas Araya 403.166 403.166 80.633 322.533
Paulina

Ortega Paslen 571.973 571.973 575.192 575.192 597.392 597.392 597.392 597.392 597.392 597.392 597.392 622.961 7.099.035 7.060.903 38.132
Carmen

Rivas Reyes 91.508 392.176 392.176 392.176 392.176 392.176 392.176 392.176 409.610 3.246.350 3.176.194 70.156
Claudia
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Reyes Jiménez 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 575.192 602.572 597.392 622.961 6.796.301 6.759.649 36.652
Maria

Inostroza Soto 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 574.072 6.621.575 6.584.923 36.652
Carolina

Fernández Castro 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 574.071 6.621.574 6.584.922 36.652
Pilar

Harta Ulloa Daniela 293.213 293.213 156.380 136.833

Franco Aburto 549.773 549.773 549.773 571.973 571.973 571.973 571.973 571.973 571.973 571.973 571.973 596.271 6.821.374 6.784.722 36.652
Sandra

Riquelme Jiménez 202.600 844.200 844.200 844.200 844.200 844.200 844.200 844.200 844.200 886.410 7.842.610 7.680.530 162.080
Tamara

Sierra Pizarro 597.392 597.392 575.191 597.391 575.191 575.191 575.191 575.191 575.191 575.191 575.191 600.761 6.994.464 6.954.638 39.826
Denisse

Pizarro Ortega 571.983 571.983 549.773 571.973 571.973 571.973 571.973 571.973 571.973 571.973 571.973 596.271 6.865.794 6.827.642 38.152
Loreto

Hernández 374.845 374.845 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 549.773 574.072 6.271.719 6.246.729 24.990
Vázauez Marcela
Pizarra Flores 524.783 524.783 549.773 549.773 347.911 2.497.023 2.334.470 162.553
Carolina

Rasero Cárdenas 681.700 790.092 731.000 731.000 731.000 731.000 731.000 731.000 765.085 6.622.877 3.689.085 2.933.792
Abrahan

Abatlo Bieberach 352.880 352.880 141.151 211.729
Francisca

Faúndez Araneda 227.950 575.192 803.142 666.372 136.770
Paz

Vega Leal Yovanka 132.534 440.122 572.656 568.403 4.253

Bustos Pardo 50.330 549.773 549.773 160.519 549.773 549.773 549.773 549.773 577.261 4.086.748 1.151.824 2.934.924
Ramina

TOTAL 19.000.512

Fuente de Información: Dirección de educación de la corporación comunal.
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ANEXO W7

Asignación de tres horas cronológicas respecto de los docentes de la educación regular.

w w wo o a: w a: a:o a: o ...J o º o f-- (lJ a: (lJ (lJ
a: w N a: >- :J ro ::2: '" ::2: ::2: TOTAL

RBD Nombre EMPLEADO RUT w a: a: <{ z O W ::::l W
Z (lJ <{ (lJ ::::l ::::l ¡::: f-- W $
w w ::2: <{ ::2: ...., ...., l') o.. u :>

'"u. <{ w O O
rn z o

Escuela Galli
Básica Saavedra
Abate Claudia

9991 Malina Patricia 16322805-k 33.134 30.926 O O O O O O O O O O 64.060

Escuela Gonzalez
Básica Pizarra
Abate María

9991 Malina Annélica 9216967-7 O O 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 34.791 333.002

Escuela Sepúlveda
Básica Álvarez
Abate Nancy Del

9991 Malina Carmen 7775031-2 33.134 30.926 47.357 55.224 55.224 55.224 55.224 55.224 55.224 55.224 55.224 57.985 611.196

Escuela ArriagadaBásica
España Colvin Mary

9996 Ex 304 Luz 7746863-3 33.135 30.926 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 34.791 397.062

Escuela Campos
Básica Soto
España Patricia Del

9996 Ex 304 Pilar 11749925-1 33.134 30.926 33.134 33.134 33.134 33.134 33.134 33.134 33.134 33.134 33.134 34.791 397.062

Escuela Loyola
Básica Figueroa
España Andrés José

9996 Ex 304 Luis 14121935-9 994 928 33.135 30.519 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 34.791 332.308
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Concha
Escuela Cabrera
Básica Gil José

10012 de Castro Manuel 10111437-6 33.134 30.926 33.134 33.134 33.134 33.134 33.134 33.134 33.134 33.134 33.134 34.791 397.062

Escuela Cubillos
Básica Gil Soto Josué

10012 de Castro Antonio 10844524-6 33.134 30.926 33.134 33.134 33.134 33.134 33.134 33.134 33.134 33.134 33.134 34.791 397.062

Garrido
Escuela Valenzuela
Básica Gil Patricia De

10012 de Castro La Luz 8117518-7 O O 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 34.791 333.002

Escuela
Básica Caraves
Insi9ne Flores
Gabriela María José

9995 Ex 301 16212679-2 33.135 30.926 33.135 33.135 33.135 33.135 31.147 33.135 33.135 33.135 33.135 34.791 395.074

Escuela López
Básica
Insigne

Gallardo

Gabriela
Nury

9995 Ex 301
Angélica 7041814-2 33.135 30.926 33.135 33.135 31.423 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 34.791 395.350

Escuela
Básica Pérez
Insigne Nagata
Gabriela Lorena

9995 Ex 301 9488136-6 33.134 30.926 33.135 33.135 33.135 33.135 31.350 33.135 33.135 33.135 33.135 34.791 395.278

Escuela
Básica Samur
Insigne Contferas
Gabriela María Ivan

9995 Ex 301 6513398-9 33.134 30.926 33.135 33.135 33.135 33.135 31.350 33.135 33.135 33.135 33.135 34.791 395.278

Aranda
Escuela Fernández
Básica Ximena

9987 Platón Trinidad 7896326-3 994 928 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 33.135 34.791 334.924
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t

Escuela González
Básica Diaz Miguel

9987 Platón Ánnel 7989071-5 33.134 30.926 33.134 33.134 33.134 33.134 33.134 33.135 33.135 33.135 33.135 34.791 397.062

Escuela Serrano
Básica Serrano

9987 Platón Verónica 7192238-3 33.134 30.926 O O O O O O O O O O 64.060

TOTAL 5.638.842
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ANEXO W 8

Reaistro de Planificación y Evaluación de Actividades de Curso, Programa Intearación Escolar

ESCUELA BÁSICA ESPAÑA
%DE

ITEM y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE PLANIFICACiÓN Y CUMPLlMIEN- % CUMPLlMIEN-

EVALUACiÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso
TO POR TO POR ITEM

KINDERA 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A
ACTIVIDAD

Identificación del Equipo de Aula 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 72%

I EQUIPO DE AULA Reuniones de Coordinación del Equipo de
86%

Aula
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

Estrategias Diversificadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

Trabajo Colaborativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

11 PLANIFICACiÓN DEL
Respuesta a la diversidad y Adecuaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

PROCESO EDUCATIVO
Curriculares 100%

Plan de Apoyo Individual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

Estrategias de trabajo con la familia y con la 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
comunidad

111 REGISTRO DE LA
Aplicación y evaluación de las estrategias 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 61%

IMPLEMENTACiÓN Y
diversificadas y trabajo colaborativo

EVALUACiÓN DEL Registro de apoyos para cada estudiante o
67%

1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 78%
PROCESO EDUCATIVO oruoo de estudiantes

Reoistro de looros de aorendizaie 1 0,5 0,5 1 1 0,5 O 1 O 61%

IV REGISTRO DE Trabajo con la familia, apoderados y/o con él 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
ACTIVIDADES CON LA o la estudiante

FAMILIA y LA Trabajo con la comunidad y el entorno
50%

COMUNIDAD escolar
O O O O O O O O O 0%

V ACTA DE REUNIONES O O O O O O O O O 0% 0%

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 77% 73% 77% 81% 73% 73% 69% 77% 73% 75% 75%

Fuente de Información: Establecimientos educacionales fiscalizados.
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ESCUELA BÁSICA ABATE MOLlNA %DE %
ITEM y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE PLANIFICACiÓN Y CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO

EVALUACiÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO Curso 1 Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso POR ACTIVIDAD POR ITEM
A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A

Identificación del Equipo de Aula 0,5 1 1 1 1 1 1 1 94%

I EQUIPO DE AULA 91%
Reuniones de Coordinación del Equipo 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 88%

de Aula
Estrategias Diversificadas 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

Trabajo Colaborativo 1 1 1 1 1 O 1 1 88%

11 PLANIFICACiÓN Respuesta a la diversidad y 0,5 1 1 1 1 1 1 1 94% 89%DEL PROCESO Adecuaciones Curriculares
EDUCATIVO Plan de Apoyo Individual 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 88%

Estrategias de trabajo con la familia y 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 75%
con la comunidad

111 REGISTRO DE LA
Aplicación y evaluación de las

1 O O O 0,5 44%estrategias diversificadas y trabajo O 1 1
IMPLEMENTACiÓN Y colaborativo 42%EVALUACiÓN DEL

PROCESO
Registro de apoyos para cada estudiante O 1 1 1 O 1 1 1 75%

o qrupo de estudiantes
EDUCATIVO Re(listro de logros de aorendizaie O O O O O 0,5 O O 6%

IV REGISTRO DE Trabajo con la familia, apoderados y/o 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
ACTIVIDADES CON con él o la estudiante 50%
LA FAMILIA Y LA Trabajo con la comunidad y el entorno O O O O O O O O 0%
COMUNIDAD escolar

V ACTA DE REUNIONES 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 50% 85% 85% 85% 58% 69% 73% 81% 73% 73%
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f

ESCUELA BÁSICA PLATÓN
%DE %

ITEM y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE PLANIFICACiÓN Y CUMPLlMIEN- DE CUMPLI--

EVALUACiÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO PRE Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso
TO POR MIENTO POR

KINDER ACTIVIDAD ITEM
KINDER 1 A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A

Identificación del Equipo de Aula 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 55%

I EQUIPO DE AULA Reuniones de Coordinación del Equipo de
65%

Aula 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 75%

Estrategias Diversificadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

Trabajo Colaborativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

11 PLANIFICACiÓN Respuesta a la diversidad y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
DEL PROCESO Adecuaciones Curriculares 100%

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

Estrategias de trabajo con la familia y con 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
la comunidad

111 REGISTRO DE LA Aplicación y evaluación de las estrategias 1 1 1 1 1 1 O O O O 60%
IMPLEMENTACiÓN Y diversificadas y trabajo colaborativo

EVALUACiÓN DEL 60%

PROCESO Registro de apoyos para cada estudiante 1 1 1 1 1 1 O O O O 60%
EDUCATIVO o grupo de estudiantes

Registro de logros de aprendizaje 1 1 1 1 1 1 O O O O 60%

IV REGISTRO DE Trabajo con la familia, apoderados y/o con 0,5 O 1 1 1 1 1 O 1 O 65%
ACTIVIDADES CON él o la estudiante
LA FAMILIA Y LA Trabajo con la comunidad y el entorno

38%

COMUNIDAD escolar
1 O O O O O O O O O 10%

V ACTA DE REUNIONES O O 1 O O O O O O O 10% 10%

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 83% 71% 87% 83% 83% 83% 58% 46% 54% 50% 69% 69%
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ESCUELA BÁSICA INSIGNE GABRIELA %DE %

ITEM y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE CUMPLI. CUMPL!-

PLANIFICACiÓN y EVALUACiÓN DE PRE- KINDE Curs Curso Curs Curso Curs Curs Curs Curso MIENTO MIENTO

ACTIVIDADES DEL CURSO KINDE RA 01A 2A 03A 4A 05A 06A 07B 8A
TOTAL POR POR

R ACTIVIDAD ITEM

Identificación del Equipo de Aula 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 95%
I EQUIPO DE 93% 93%

AULA Reuniones de Coordinación del 0,5 90%
Equipo de Aula

1 1 1 1 1 1 0,5 1 1

Estrategias Diversificadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

Trabajo Colaborativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
11 Respuesta a la diversidad y

PLANIFICACiÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

DEL PROCESO
Adecuaciones Curriculares 98% 98%

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

Estrategias de trabajo con la 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 90%
familia y con la comunidad

Aplicación y evaluación de las
111 REGISTRO estrategias diversificadas y 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 80%

DE LA trabajo colaborativo
IMPLEMENTACI

ÓNY Registro de apoyos para cada 93% 93%

EVALUACiÓN estudiante o grupo de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

DEL PROCESO estudiantes
EDUCATIVO

Registro de logros de aprendizaje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

IV REGISTRO Trabajo con la familia,
DE apoderados y/o con él o la O O O O 1 0,5 O O O O 15%

ACTIVIDADES estudiante 8% 8%
CON LA

FAMILIA Y LA Trabajo con la comunidad yel O O O O O O O O O O 0%
COMUNIDAD entorno escolar

V ACTA DE REUNIONES O O O O O O O O O O 0% 0% 0%

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 77% 73% 77% 77% 85% 77% 69% 65% 73% 73% 75% 75% 75%
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ESCUELA BÁSICA GIL DE CASTRO %DE

íTEM y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE CUMPLI- % CUMPLI-

PLANIFICACiÓN y EVALUACiÓN DE Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso MIENTO MIENTO POR

ACTIVIDADES DEL CURSO PREKINDER KINDER A 1 A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A POR ITEM
ACTIVIDAD

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

Reuniones de Coordinación del
40%

AULA
Enuino de Aula

O O O 0,5 0,5 0,5 O 0,5 0,5 0,5 30%

Estrategias Diversificadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

11 Trabajo Colaborativo 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 90%

PLANIFICACI Respuesta a la diversidad y
ÓN DEL Adecuaciones Curriculares

1 0,5 1 1 1 1 1 O O 1 75% 90%

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

Estrategias de trabajo con la 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 O 85%
familia v con la comunidad

111 Aplicación y evaluación de las
REGISTRO estrategias diversificadas y 1 1 1 O 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 65%

DE LA trabaio colaborativo
IMPLEMENT Registro de apoyos para cada
ACiÓN Y estudiante o grupo de 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 80% 65%

EVALUACIÓ estudiantes
N DEL

PROCESO Registro de logros de aprendizaje O 1 1 O O O 1 0,5 0,5 1 50%

EDUCATIVO
IV Trabajo con la familia,

REGISTRO apoderados y/o con él o la O 1 O O O O O O O O 10%

DE estudiante
ACTIVIDADE 10%
S CON LA
FAMILIA Y

Trabajo con la comunidad yel O O 1 O O O O O O O 10%

LA
entorno escolar

COMUNIDAD
V ACTA DE REUNIONES O 1 1 O O O O O O O 20% 20%

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 58% 79% 83% 50% 58% 54% 58% 42% 54% 58% 59% 59%
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ANEXO W 9

Estado de Observaciones de Informe Final W 24, de 2014.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA MEDIDA IMPLEMENTADA
FOLIO O OBSERVACIONES Y/O

N° DE MATERIA DE LA OBSERVACION SOLICITADA POR Y SU DOCUMENTACION
NUMERACION COMENTARIOS DE LA

OBSERVACION OBSERVACION CONTRALORIA GENERAL EN INFORME DOCUMENTO DE
FINAL

DE RESPALDO RESPALDO
ENTIDAD

Carencia de un reglamento La corporación comunal deberá informar el
Capitulo 1,aspectos interno de orden, higiene y estado de avance de la regularización
de control interno, seguridad; pertinente respecto de los documentos
numerales 3, 4, Y5. desactualización del objetados a esta Entidad Fiscalizadora, en

reglamento que establece un plazo de 60 dlas hábiles.
la estructura interna de la
corporación; y la
desactualizacián de la
conciliación bancaria
perteneciente a la cuenta
comente N" 00-50240-2.

Capitulo 11,examen Falla de antecedentes de La corporación comunal deberá acompañar
de la materia respaldo en las carpetas de la devolución de los antecedentes a la familia
auditada, numeral los alumnos (as) o los apoderados respecto de los RUT NO'
2, punto 2.3.2. beneficiarios del programa 19.883. y 19.507.

de integración de aquellos
alumnos retirados del correspondiente a los alumnos (as) retirados

programa en el período del programa de integración durante el año

2013. 2013, a esta Contraloria General, en el
término de 60 dias hábiles.

Capitulo 11,examen Recursos pertenecientes al
La corporación comunal debera remitir un

de la materia programa de integración, detalle pormenorizado respecto de aquellos

auditada, numeral reliquidación percibida en el fondos que forman parte de la subvención de
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3, punto 3.3 mes de junio de 2013, y Educación Especial Diferencial, y la de
contabilizada como Necesidades Educativas Especiales de
"Subvención regular". Carácter Transitorio, respecto de la
Como también la diferencia reliquidación percibida en el mes de junio
contable en el "Libro mayor
por cuentas", respecto de 2013, por la suma de $ 6.640.372.-, Y los

los ingresos efectivos correspondientes ajustes contables, a esta

percibidos por el programa Entidad Fiscalizadora, en el término de 60
en esa anualidad. dias hábiles.

Capitulo 11, examen Comprobante de egreso
La corporación comunal deberá acreditar,

la documentación pertinente, la
de la materia duplicado y que con

auditada, numeral corresponde al pago de la anulación contable del comprobante de

4, punto 4.2. cuenta de teléfono de la egreso N" 2.274, de 23 de mayo de 2013,
empresa Movistar. por la suma de $ 23.661.-, a esta Contraloría

General, en el término de 60 días hábiles.

Capitulo 11, examen Falta de documentación de La corporación comunal deberá
de la materia respaldo respecto de las proporcionar los titulas profesionales,
auditada, numeral contrataciones de los acreditando que son copia fiel del original, de
4, punto 4.4.1 profesionales que los RUT N°' 14.649.220-7, 17.029.591-9, Y

conforman el PIE 2013. 16.116.976-5, a esta Entidad Fiscalizadora,
en el término de 60 dias hábiles.

Capitulo 11, examen
Diferencia producida entre La corporación comunal deberá
el informe de rendición, en pronunciarse, respecto de la diferencia

de la materia su acápite "Ingresos año detectada y contenida en el informe de
auditada, numeral 2013" y lo contenido en la rendición, acápite "Ingresos año 2013",
5, punto 5.2. página web considerando los argumentos aportados en

WWIN .comunidadescolar .eI. la respuesta emitida por parte del
Superintendente de Educación.

Sobre la falta de envio de
comprobantes de ingresos A su vez, deberá remitir al Ministerio de
que acreditan la Educación, los comprobantes de ingreso que
transferencia. acreditan las transferencias, informando

documentadamente a esta Contraloria
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de la materia
auditada. numeral
5, punto 5.2.1,
letras a) y b)

r

Rendición de cuenta PIE
2013, categoria gastos en
personal, realizada en
exceso y de menos,
respecto de las
liquidaciones de
remuneraciones de la
muestra analizada.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA DE AUDITORíA 1

General, ambas acciones, en el plazo de 60
dias hábiles.

Por su parte, la Secretaría Regional
Ministerial deberá de pronunciarse, respecto
de las diferencias detectadas y originadas
entre la información registrada en el acápite
"Ingresos año 2013"del anexo sobre uso de
los recursos del programa de integración y lo
inscrito en la página web de la comunidad
escolar. considerando los argumentos
entregados por la Superintendencia de
Educación, informando de sus resultados al
término de 60 días hábiles.

La corporación comunal deberá corregir la
rendición de cuentas del periodo 2013,
respecto de los montos rendidos en exceso
y de menos en el acá pite categoría gastos
en personal, por los montos de $ 7.587.076.-
Y $ 19.000.512.-, respectivamente, a esta
Contralaria General,en el términode 60 dias
hábiles.

La Superintendencia de Educación Escolar
deberá informar el resultado de la revisión a
la rendición correspondiente al año 2013,
teniendo en consideración, especialmente.
lo objetado en esta auditoría, en cuanto a los
montos rendidos en exceso y por una menor
cuantía, informando su resultado a este
Organismode Control, en el plazode 60 dias
hábiles.
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Capitulo 11,examen
de la materia
auditada, numeral
5, punto 5.2.2, y
punto 6.6 del
numeral 6.

Capitulo 11,examen
de la materia
auditada, numeral
6, punto 6.5

Falta de acreditación de las
horas mínimas semanales
de los 16 docentes de aula
común.

Sobre falta de acreditación
de algunos indicadores
informados en el Informe
Técnico de Evaluación
Anual PIE 2013.
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La corporación comunal deberá acreditar la
realización de las horas mínimas semanales
normadas en el punto 7 de la cláusula quinta
del convenio de integración. respecto de los
16 docentes que fueran rendidos para el PIE
2013, por la suma de $ 5.638.842.-, en caso
contrario, deberá de restituir a la Secretaría
Regional Ministerial de Educación la suma
anotada, en el término de 60 dias hábiles.

La Superintendencia de Educación Escolar
deberá de informar de la revisión sobre la
rendición correspondiente al año 2013,
teniendo en consideración, especialmente,
lo objetado en esta auditoría, en cuanto a la
falta de acreditación de las horas de
profesionales docentes de la educación
regular rendidas con cargo al programa,
informando a esta Entidad Fiscalizadora, en
el término de 60 dias hábiles.

La corporación comunal deberá remitir los
antecedentes de respaldo del cumplimiento
de los indicadores objetados y que
corresponden al punto 11, del Informe
Técnico de Evaluación Anual, a esta
Contraloria General, en el término de 60 dias
hábiles.
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Capitulo 11,examen (as) informados La Secretaría Regional Ministerial de
Alumnos Educación deberá informar la situación

de la materia como beneficiarios y que no advertida respecto de dos alumnos
auditada, numeral fueron postulados por los identificados con los RUT N°' 20.552.
2, punto 2.3.1. respectivos y 21.176. pertenecientes a las

establecimientos
educacionales al Programa

Escuelas Básicas Inglaterra y Platón, y que
según lo certificado por la Corporación

de Integración Escolar Comunal de Desarrollo Quinta Normal, para
2013. el año 2013, no fueron postulados al

programa de integración, a esta Contraloría
General, en el plazo de 60 dias hábiles.

Capitulo 111,otras Sobre la falta de publicación La Secretaría Regional Ministerial de
observaciones, de las transferencias

Educación de la Región Metropolitana
numeral 3. efectuadas por el Ministeno deberá acreditar el cumplimiento de la

de Educación a la publicación respecto de las transferencias
Corporación Comunal de
Desarrollo Quinta Normal,

entregadas a la Corporación Comunal de

según lo establece la ley
Desarrollo Quinta Normal, a esta Contraloria

N" 19.862.
General, en el término de 60 dias hábiles.
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