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verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de
Control.
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INFORME FINAL N° 7, DE 2014, SOBRE
AUDITORÍA AL PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN ESCOLAR, EN EL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUTRE.

ARICA,

2 7 A60. 2014

ANTECEDENTES GENERALES
En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2014, y en conformidad con lo
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y
Atribuciones de la Contraloría General de la República, se efectuó una auditoría a los
recursos transferidos por el Ministerio de Educación, en el marco del Programa de
Integración Escolar, en adelante PIE, al Departamento de Administración de
Educación de la Municipalidad, DAEM, de Putre, que de acuerdo al artículo 9° del
decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, conforme la
modificación introducida por la ley N° 20.201, estableció las categorías de
subvenciones especiales denominadas de "Educación Especial Diferencial" y
"Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio". El equipo que ejecutó la
fiscalización fue integrado por los funcionarios Claudio Vergara Guerra y Aracelli
Ahumada Barahona, auditor y supervisora respectivamente.
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo
23 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que Fija
el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 20.370, con las normas
no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, la Educación Especial o
Diferencial es una modalidad de educación formal o regular 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.
Dicho concepto aparece reiterado en la ley
N° 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social
de Personas con discapacidad, en su Título IV, "Medidas para la Igualdad de
Oportunidades", Párrafo 2°, "De la educación y de la inclusión escolar", artículo 35,
que señala que la educación especial es una modalidad del sistema escolar que
provee servicios y recursos especializados, tanto a los establecimientos de enseñanza
regular como a las escuelas especiales, con el propósito de asegurar, de acuerdo a la
normativa vigente, aprendizajes de calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades
educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, asegurando el

_AL SEÑOR
711141W GO SEGOVIA SABA
NTRALOR REGIONAL
OI\ITRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

69

PWÉSENTE

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades para todos los educandos.
Este cuerpo legal, en su artículo 82, derogó las disposiciones contenidas en la ley
N° 19.284, que Establece Normas para la Plena Integración Social de las Personas
con Discapacidad, con excepción de los artículos 21, 25-A a 25-F y 65, los cuales se
entienden vigentes para todos los efectos legales.
La citada ley N° 20.422 propicia el acceso,
progreso y permanencia en la educación común de niños, niñas y jóvenes con
necesidades educativas especiales, derivadas de una discapacidad, estableciendo en
su artículo 36, que los establecimientos de enseñanza regular deberán incorporar las
innovaciones y adecuaciones curriculares, de infraestructura y los materiales de apoyo
necesarios para permitir y facilitar a las personas con discapacidad el acceso a los
cursos o niveles existentes, brindándoles los recursos adicionales que requieren para
asegurar su permanencia y progreso en el sistema educacional. Agrega que, cuando
la integración en los cursos de enseñanza regular no sea posible, atendida la
naturaleza y tipo de 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, cuyo propósito es contribuir al mejoramiento
continuo de la calidad de la educación que se imparte en el establecimiento
educacional, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro
de los aprendizajes esperados de todos y cada uno de los estudiantes, especialmente
de aquellos que presentan necesidades educativas especiales, NEE, sean éstas de
carácter permanente o transitorio. Al respecto, la jurisprudencia emanada de este
Organismo de Control ha señalado que los programas de integración son una
modalidad de educación especial que se desarrolla en establecimientos de educación
regular administrados directamente por, en lo que interesa, las municipalidades (aplica
criterio contenido en dictamen N° 29.997, de 2010).
A su turno, el artículo 9° del decreto con
fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, conforme la modificación
introducida por la ley N° 20.201, incorpora las categorías de subvención de
"Educación Especial Diferencial" y de "Necesidades Educativas Especiales de
Carácter Transitorio", en reemplazo de la anteriormente denominada de "Educación
General Básica Especial Diferencial", definiendo su inciso segundo lo que se entiende
por Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio.
Dicho inciso segundo, agregado por la misma
ley N° 20.201, dispone que "El Reglamento determinará los requisitos, instrumentos o
pruebas diagnósticas para establecer los alumnos con necesidades educativas
especiales que se beneficiarán de la subvención establecida en el inciso anterior,
debiendo primero escuchar a los expertos en las áreas pertinentes", agregando el
inciso tercero que "Se entenderá por profesional competente, el idóneo que se
encuentre inscrito en la Secretaría Ministerial de Educación respectiva".

‘
Í

CD

La aludida disposición legal previene en su
inciso penúltimo que los alumnos que de acuerdo con el reglamento fueren
onsiderados de educación especial y que estuvieren atendidos por un
tál
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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, en adelante MINEDUC, darán derecho a la Subvención de Educación
Especial Diferencial o la Subvención de Necesidades Educativas Especiales de
carácter Transitorio, según corresponda.
Agrega el inciso final que los sostenedores de
los establecimientos educacionales subvencionados, que cuenten con proyectos de
integración aprobados por el Ministerio de Educación y que integren alumnos en
cursos de enseñanza media, que de acuerdo con el reglamento fueren considerados
de educación especial, podrán obtener el pago de la subvención de Educación
Especial Diferencial o la subvención de Necesidades Educativas Especiales de
carácter Transitorio, según corresponda.
Conforme lo anterior, se dictó el decreto
N° 170, de 2009, del Ministerio de Educación, que Fija Normas para Determinar los
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales que serán Beneficiarios de las
Subvenciones para Educación Especial.
Luego, el artículo 9° bis del citado decreto con
fuerza de ley N° 2, de 1998, señala que, sin perjuicio de lo establecido en las tablas
del artículo precedente, los establecimientos que atiendan alumnos con discapacidad
visual, auditiva, disfasia severa, trastorno autista, deficiencia mental severa o con
multidéficit, que de acuerdo a las necesidades educativas especiales de dichos
alumnos deban ser atendidos en cursos de no más de ocho estudiantes, percibirán
por ellos un incremento de la subvención establecida en el artículo anterior.
Para acceder a la Subvención de Educación
Especial Diferencial, la de Necesidades Educativas Especiales de carácter Transitorio
y la Subvención Incrementada, establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 2, de
1998, ya mencionado, conforme lo previsto en el artículo 3° del citado decreto N° 170,
de 2009, los estudiantes deberán cumplir con el requisito de edad establecido en el
decreto supremo N° 182, de 1992, y en el decreto supremo N° 1, de 1998, -que
reglamentaba el Capítulo II del Título IV de la ley N° 19.284, derogado por la ley
N° 20.422, ambos del Ministerio de Educación (aplica criterio contenido en dictamen
N° 34.083, de 2010)- y, al tenor del artículo 20, presentar alguno de los déficit o
discapacidades que dicha norma prevé, en virtud de un diagnóstico realizado por un
profesional competente, en conformidad al mismo reglamento.
En tanto, el artículo 85 del referido decreto
N° 170, de 2009, señala que el Programa de Integración Escolar debe ser parte del
Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento y del Plan Anual de Desarrollo
Educativo Municipal, PADEM, cuando corresponda. Su diseño e implementación debe
estar articulado con el Plan de Mejoramiento Educativo de la escuela, en el marco de
la Subvención Escolar Preferencial, que regula la ley N° 20.248, si procediera.

041 DE ',
'P45,

A su vez, el artículo 86 del mismo reglamento
establece que será requisito para la aprobación de un programa de integración escolar
por parte de la Secretaría Ministerial de Educación respectiva, que su planificación,
ejecución y evaluación contemple la utilización de la totalidad de los recursos
3
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financieros adicionales que provee la fracción de la subvención de la Educación
Especial Diferencial o de Necesidades Educativas Especiales de carácter Transitorio,
en lo siguiente:
a)

Contratación de recursos humanos especializados.

b)

Coordinación, trabajo colaborativo y evaluación del Programa de Integración
Escolar.

c)

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

d)

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

De este modo, los recursos que se transfieren
por el Ministerio de Educación para este programa, están afectos al cumplimiento de
una finalidad específica y, por ende, deben ser destinados únicamente al objetivo
preciso para el cual han sido previstos.
Complementa lo anterior, el ordinario N° 50,
de 2013, de la Superintendencia de Educación Escolar, que instruye sobre Proceso de
Rendición de Cuentas PIE, cuyo numeral 3.3.1, sobre categorías y subcategorías de
gastos, desagrega los conceptos de gastos autorizados por el programa en los
siguientes:
a) Categoría de gastos de operación.
b) Categoría gastos en recursos de aprendizaje.
c) Categoría gastos en equipamiento de apoyo pedagógico.
d) Categoría gastos en imprevistos.
e) Categoría gastos en personal.
En lo referido a la coordinación del programa
a nivel comunal, ésta debe ser asumida por profesionales competentes, debiendo
existir al menos un profesional responsable de la coordinación de las distintas
acciones del PIE, para su planificación, monitoreo y evaluación de resultados, de
acuerdo a las Orientaciones Técnicas para Programas de Integración Escolar, de la
División de Educación General, Educación Especial, de 2013. Asimismo, en cada
establecimiento educacional con PIE, debe existir al menos un profesional
responsable de la coordinación.
Al respecto, cabe señalar que el DAEM de la
entidad visitada cuenta con un coordinador del programa en el establecimiento
4
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educacional adscrito al PIE. El detalle es el siguiente:
ESTABLECIMIENTO

RBD

COORDINADOR (A)

Liceo Granaderos de Putre

78

Manuel Vallejos Godoy

Fuente: Información entregada por el DAEM Putre.
RBD: Sigla que indica rol en base de datos.

Cabe precisar, que con carácter confidencial,
el 1 de julio de 2014, a través del oficio N° 2.405, fue puesto en conocimiento de la
Municipalidad de Putre el preinforme de observaciones N° 7, del mismo año, con la
finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo
que se concretó mediante el oficio N° 410, de esa anualidad.

OBJETIVO
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una
auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, por el
Ministerio de Educación a la Municipalidad de Putre, 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 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 municipalidad.
METODOLOGÍA
La revisión fue desarrollada conforme con las
normas y procedimientos de control aceptados por esta Contraloría General, e incluyó
la aplicación de la metodología de auditoría 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
proporcionados por la entidad fiscalizada, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2013, el monto total de los ingresos percibidos por concepto del Programa de
Integración Escolar ascendió a $ 41.869.289, en tanto los egresos asociados al citado
programa en revisión, totalizaron $ 20.944.490, de los cuales $ 17.594.880
orresponden al pago por concepto de remuneraciones del personal, mientras que el
5
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resto son otros gastos del programa.
Las partidas de ingresos y egresos sujetas a
examen se determinaron analíticamente, efectuándose la revisión del total de los
ingresos transferidos por el Ministerio de Educación para este programa y la
aplicación de ellos informada por la Municipalidad de Putre.
A su vez, con el objeto de realizar
validaciones en las carpetas de los alumnos beneficiarios del PIE, se visitó el Liceo
Granaderos de Putre, único establecimiento de la comuna adscrito al programa, cuyo
propósito fue realizar validaciones en las mencionadas carpetas del 100% de los
alumnos informados como beneficiarios del Programa de Integración Escolar 2013,
correspondientes a 22 niños, considerándose para ello el proceso de toma de
asistencia, la validación de adquisiciones y el cumplimiento de las actividades
relacionadas al programa.
El total examinado por cada materia
específica de la auditoría correspondió al 100% del universo en examen, según el
siguiente detalle:

Ingresos
Egresos: Otros gastos
Egresos: Personal contratado
Alumnos

MUESTRA

UNIVERSO

MATERIA ESPECÍFICA

$
41.869.289
3.349.610
17.594.880
-

N°
12
15
11
22

TOTAL

EXAMINADO
ESTADÍSTICA
$ / N°
N°
$
41.869.289
41.869.289 12
3.349.610
3.349.610 15
17.594.880
17.594.880 11
22
- 22

La información utilizada fue proporcionada por

el Alcalde (S) de la citada repartición corporativa y puesta a disposición de esta
Contraloría Regional, mediante oficio ordinario N° 200, de abril de 2014.
RESULTADO DE LA AUDITORÍA
Del examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones:
I.

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

El estudio de la estructura de control interno y
de sus factores de riesgo, todo asociado al Programa de Integración Escolar, permitió
obtener una comprensión del entorno en que se ejecutan las operaciones, del cual se
desprenden las siguientes situaciones:
1.

Sobre el uso de una cuenta corriente bancaria exclusiva para el PIE.

Como se ha señalado precedentemente, esa
entidad edilicia informó un total de $ 41.869.289 de ingresos recibidos por concepto
del PIE 2013. Respecto a su percepción se observó que los flujos fueron depositados
en la cuenta corriente N° 011-09-000-058 que esa municipalidad mantiene en el
Banco Estado, la cual no es utilizada exclusivamente para el programa en cuestión.
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Lo anterior, impide llevar un adecuado control
respecto a la recepción y uso de los recursos propios del programa en análisis,
debilidad que significó entre otras, la situación observada en el acápite de Examen de
Cuentas del presente informe, y que dice relación con la falta de capacidad para
reconocer la totalidad de los ingresos percibidos por el PIE.
Hechas las precisiones anteriores, cabe tener
presente lo establecido en los puntos 48, 49, 50 y 51 de la resolución N° 1.485, de
1996, de este Órgano de Control, en relación a que las transacciones y hechos
significativos deben registrarse inmediatamente y ser debidamente clasificados, ya
que el registro inmediato y pertinente de la información es un factor esencial para
asegurar la oportunidad y fiabilidad de toda la información que la institución maneja en
sus operaciones y en la adopción de decisiones.
En su respuesta, la entidad comunal confirma
que los fondos se depositan en la citada cuenta corriente N° 011-09-000-058 del
Banco Estado, la que no se utiliza de forma exclusiva para el programa en cuestión.
Agrega, que a partir de dicha cuenta se realizan mensualmente los desgloses de
ingresos PIE.
Sobre el particular, esta Contraloría resuelve
mantener la observación formulada, en tanto no se regularice la situación descrita,
debiendo ese municipio adoptar las medidas correspondiente, con el propósito de que
exista una cuenta corriente exclusiva para los fondos provenientes del PIE, a objeto
de mantener un adecuado control de la recepción y uso de los recursos propios del
programa en análisis.
2.

De la coordinación entre unidades municipales y el control de los ingresos PIE.

Requeridos de informar, tanto el DAEM como
la Dirección de Administración y Finanzas, ambas de la Municipalidad de Putre,
aportaron los datos sobre las imputaciones contables de los ingresos recibidos y de
los gastos efectuados por concepto del PIE, advirtiéndose, una vez comparada dicha
información, diferencias entre ellas, por lo que esa entidad edilicia adolece de un
adecuado control que permita que sus unidades manejen y entreguen información
confiable, lo cual no está en armonía con lo señalado en los numerales 57 al 60 de la
letra e), sobre supervisión, de la resolución exenta N° 1.485, de este origen, que
indica que se debe proporcionar al personal las directrices y la capacitación
necesarias para minimizar los errores, el despilfarro y los actos ilícitos y asegurar la
comprensión y realización de las directrices específicas de la dirección, además que la
asignación, revisión y aprobación del trabajo del personal debe tener como resultado
el control apropiado de sus actividades.

e"
:
"

En efecto, el oficio N° 200, de abril de 2014,
del Alcalde (S) de Putre, que remite información a este Órgano de Control, contiene al
ordinario N° 59, del mismo mes, del Director del DAEM, el cual entrega la Base de
Ingreso Proyecto Integración Escolar 2013, exponiéndose detalladamente en este, por
número de ingreso, la percepción de las transferencias mensuales desde el
MINEDUC, indicando que la cuenta contable a la cual se imputaron, corresponde al
código 115-05-03-003-001, sin embargo, mediante el certificado N° 209, de junio de
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2014, del Director de Administración y Finanzas del municipio, se indica que fueron
contabilizados en las cuentas contables códigos 115-05-03-003-007, denominada
"Subvención Escolar Liceo Granaderos de Putre", y 214-05-03-006 "Proyecto de
Integración Escolar PIE".
Misma situación se verificó al consultar sobre
la imputación de los egresos, ya que en el mencionado oficio N° 200, se expone, por
número de egreso, la aplicación de las transferencias efectuadas por el MINEDUC,
indicando que la cuenta contable a la cual estos se imputaron, corresponde al código
114-05-03-006 por un monto total de $ 20.944.490, mientras que la Dirección de
Administración y Finanzas de esa entidad, aporta el mayor de la citada cuenta
contable, resultando que para el año 2013 se imputó un total de $ 15.589.145.
Posteriormente, por medio del certificado N° 209, de junio de 2014, esa dirección
comunica que la diferencia de saldo informada, correspondiente a $ 5.355.345, fueron
imputados en cuentas presupuestarias que detalla en anexo adjunto al mismo.
Sobre la materia, la autoridad comunal se
refiere, en síntesis, a las diferencias en la información entregada a este Órgano de
Control, no obstante, no aporta antecedentes que permitan desvirtuar lo observado,
razón por la cual se debe mantener la objeción.
En relación a la falta de póliza de fianza del Director del Liceo Granaderos de
3.
Putre.
Se verificó que el DAEM de Putre es el
encargado de adquirir los bienes requeridos en el marco del Programa de Integración
Escolar, recursos que físicamente son utilizados en el referido establecimiento
educacional para los fines de dicha iniciativa, sin embargo se observó que no se
exigió el cumplimiento de la obligación de rendir fianza al Director del Liceo
Granaderos de Putre, adscrito al PIE en el año 2013, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 68 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría
General de la República, que establece que todo funcionario que tenga a su cargo la
recaudación, administración de recursos o custodia de fondos o bienes del Estado, de
cualquier naturaleza, deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de
sus deberes y obligaciones (se aplica criterio del dictamen N° 86.482, de 2013, de
este Ente de Control).
En respuesta a la situación advertida, la
autoridad comunal adjunta la póliza de fianza tramitada, por consiguiente, en base a la
documentación aportada, se subsana la observación.
De la ausencia de auditorías practicadas a la ejecución del convenio PIE por
4.
parte de la Municipalidad de Putre.
Se constató que durante el año 2013, la
Municipalidad de Putre no efectuó auditorías a los recursos recepcionados en el
contexto de las transferencias del artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 2, de
1998, del Ministerio de Educación.
Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el
<,.17 ;f7N
,i,:ártículo 29 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo
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texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado mediante el decreto con
fuerza de ley N° 1/19.704, de 2001, del Ministerio del Interior, y la jurisprudencia
administrativa contenida en los dictámenes N°s. 25.737, de 1995, 25.515, de 1997, y
70.465, de 2012, corresponde a cada municipio determinar cómo desarrollará el
proceso de control interno. No obstante, entre las principales tareas de las contralorías
internas, se encuentran la revisión y evaluación sistemática y permanente del sistema
de control interno de la entidad, además, de la revisión periódica y selectiva de las
operaciones económico-financieras del municipio, todo esto con el fin de determinar el
cabal cumplimiento de las normas legales y reglamentarias y, la aplicación sistemática
de controles específicos.
Por su parte, procede anotar que la
jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, contenida en el dictamen
N° 46.618, de 2000, ha manifestado que es responsabilidad de los municipios definir
la forma como acometer su proceso de control, obedeciendo esa responsabilidad
esencialmente a las necesidades propias de cada entidad y a las características de su
control interno.
A mayor abundamiento, es pertinente recordar
lo descrito en el número 39 de la mencionada resolución N° 1.485, donde indica, en lo
que interesa, que la vigilancia de las operaciones asegura que los controles internos
contribuyan a la consecución de los resultados pretendidos.
Sobre el particular, si bien el alcalde
manifiesta en su respuesta que se está realizando un control interno permanente, no
adjunta antecedentes que acrediten la materialización de tales acciones, por lo que se
resuelve mantener lo advertido.
II.

EXAMEN DE CUENTAS

De acuerdo a lo informado por la
Municipalidad de Putre, el total de ingresos asociados al programa PIE percibidos
durante el año 2013 ascendió a $ 41.869.289, los gastos correspondieron a la suma
de $ 20.944.490 y el saldo de arrastre del año 2012 fue de $ 12.813.833. En relación a
lo expuesto, y de las indagaciones efectuadas, se observaron las siguientes
situaciones:
1.

De las transferencias recibidas.

1.1

De los recursos excedentes del PIE.

El municipio no acreditó el detalle de
a)
los saldos remanentes del PIE, correspondiente al año 2012, toda vez que conforme
lo señala el certificado N° 209, de junio de 2014, del Director de Administración y
Finanzas de esa entidad edilicia, esa unidad desconoce la cuantía de los recursos
provenientes del MINEDUC durante el año 2012.
La autoridad comunal en su respuesta señala
en síntesis el cálculo realizado para obtener el saldo correspondiente al año 2012 del
programa en estudio, evidenciando en el proceso diferencias respecto a lo informado
anteriormente por esa entidad, así como también con lo rendido al Ministerio de
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Educación por el período 2012, no adjuntando antecedentes documentales que
respalden tal procesamiento de datos, por lo que lo observado se mantiene.
Al respecto, esa municipalidad deberá remitir
a esta Contraloría Regional los antecedentes que acrediten y expliquen tanto los
montos, como las diferencias detectadas, información que deberá contener entre
otros, un análisis de cuentas con los respaldos documentales necesarios.
b)
El saldo inicial expresado en la
rendición de cuentas Subvención Programa de Integración Escolar 2013, que
presentó el DAEM de Putre a la Superintendencia de Educación Escolar, difiere del
informado por esa entidad edilicia a esta Contraloría Regional, toda vez que en la
referida rendición se indicaron $ 18.422.555 como saldo inicial, es decir, como saldo
PIE del año 2012, mientras que lo manifestado por el Alcalde de Putre mediante oficio
N° 200, de abril de 2014, corresponde a un saldo de $ 12.813.833, produciéndose por
tanto, una diferencia de $ 5.608.722.
En su respuesta la autoridad comunal
presenta cálculos de montos dirigidos a explicar los diferenciales advertidos, no
adjuntando los antecedentes que aclaren la discrepancia entre lo informado por el
DAEM de Putre a la Superintendencia de Educación Escolar, y lo entregado por esa
entidad edilicia a esta Contraloría Regional, por lo que corresponde mantener lo
observado.
En cuanto a las observaciones relacionadas
con la falta de control en los ingresos y gastos del PIE, que impiden determinar el
saldo inicial del año 2013 y las diferencias en lo informado como saldo del año 2012,
descritas en las letras a) y b) precedentes, esa entidad deberá ordenar la instrucción
de un procedimiento disciplinario a fin de establecer la eventual responsabilidad
administrativa de los funcionarios que puedan resultar involucrados en los hechos
observados.
1.2

Falta de control de los ingresos recibidos por concepto del PIE.

En cuanto al pago de la reliquidación de
subvención, se recibió de parte de Tesorería de la Municipalidad de Putre, el
certificado N° 1, de junio de 2014, en el que se indica en síntesis, la inexistencia de
aportes adicionales recibidos para la ejecución del PIE, no obstante, mediante el oficio
N° 209, de junio de 2014, del Director de Administración y Finanzas, se certifica que,
respecto de los ingresos contabilizados en la cuenta contable código 115-05-003-003002-003, de reliquidaciones al 31 de diciembre de 2013, ésta contaba con un saldo de
$ 21.575.676, manifestando que no es posible determinar algún porcentaje o
parámetro de dichos valores de manera de establecer qué cantidad correspondería al
PIE.
Lo expuesto, evidencia una falta de control de
los ingresos percibidos en término de la capacidad para reconocer la totalidad de los
ingresos PIE, lo cual constituye una infracción a lo dispuesto en los artículos 3°, inciso
segundo, y 11 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, que impone a los órganos que la integran, el deber de
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observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control, como
asimismo, a lo previsto en el artículo 61, letra a), de la ley N° 18.883, sobre Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales, que dispone que los alcaldes y
jefaturas, deben ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las
unidades y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho
control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos,
como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones.
En su respuesta, la autoridad edilicia
manifiesta que por medio de una reunión sostenida con la Jefa de Pago de
Subvenciones de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Arica y
Parinacota, se les indicó a los funcionarios municipales que intervienen cómo
desagregar los ingresos PIE de las reliquidaciones 2013.
Al respecto, la observación se mantiene, toda
vez que el municipio en su respuesta no se refiere a la materia descrita
precedentemente, como tampoco informa de las medidas que permitan subsanar lo
advertido.
1.3

Respecto del registro contable de las transferencias.

En relación al registro contable de los
ingresos, ascendentes a $ 41.869.289, se observó que la cantidad de $ 33.532.497,
equivalente al 80% del total ya señalado, fue contabilizada en la cuenta contable
presupuestaria código 115-05-03-003-007, denominada "Subvención Escolar Liceo
Granaderos de Putre", en conformidad con la ley N° 20.641, de Presupuesto del
Sector Público para el año 2013, que contempla la asignación 24-01-255, Subvención
de Escolaridad, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 4° del decreto ley N° 1.263,
de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado.
No obstante lo anterior, se advirtió que el 20%
restante de los ingresos, equivalente a $ 8.336.792, fue incorrectamente imputado en
la cuenta extrapresupuestaria 214-05-03-006, denominada "Proyecto de Integración
Escolar PIE", debiendo haberse registrado en la cuenta contable citada en el párrafo
anterior, dado que no existe una norma legal que habilite para darles el tratamiento
excepcional de fondos extrapresupuestarios (aplica criterio contenido en los
dictámenes N°s. 69.305, de 2010, 18.100, de 2011, y 61.317, de 2012, todos de este
Órgano Superior de Control).
A mayor abundamiento, se observó que para
el año 2014, la cuenta asignada de administración y aplicación de fondos para los
recursos PIE, corresponden a los códigos 214-05-03-002 "Proyectos de Integración
Escolar (PIE)", para los ingresos, y 114-05-03-006 "Proyectos de Integración Escolar
(PIE)", en el caso de los egresos, ambas corresponden a cuentas
extrapresupuestarias.
Sobre el particular, en su respuesta el alcalde
manifiesta que para el año 2014, los recursos PIE se contabilizarán en las cuentas
214-05-03-002 "Proyectos de Integración Escolar PIE", para los ingresos y 114-05-03-"« li.4,k;;Q02 "Proyectos de Integración Escolar (PIE)" y 114-05-03-006 "Proyecto de
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Integración Escolar (PIE), en el caso de los egresos, las cuales corresponden a
cuentas extrapresupuestarias.
En relación a lo observado, cabe reiterar lo
indicado en los párrafos precedentes, en cuanto a que corresponde que tanto la
percepción de los ingresos como la ejecución de los recursos PIE deben
contabilizarse en cuentas presupuestarias, por lo que el reproche se mantiene,
debiendo regularizar dichas cuentas según lo indicado para el año 2013 y la actual
anualidad.
2.

Examen de los egresos PIE.

2.1

En cuanto a la ejecución del Programa de Integración Escolar.

En la revisión practicada se 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. Asimismo, se determinó
que el departamento de educación municipal destinó $ 19.663.390, equivalente al
93,9% de los recursos informados como egresos del programa PIE, en gastos
relacionados con el personal docente y de apoyo al señalado programa.
Sin perjuicio de lo anterior, se verificó que no
se efectuaron gastos con cargo a las transferencias del programa PIE, relativos a
contratar programas de capacitación y perfeccionamiento sostenido y orientado al
desarrollo profesional de los docentes de educación regular y especial, y a otros
miembros de la comunidad educativa, con el propósito de mejorar la calidad de las
respuestas educativas a la diversidad del estudiantado y a las necesidades educativas
especiales. Al respecto, cabe tener presente lo establecido en el artículo 86 del
decreto N° 170, en el sentido que dichos recursos serán utilizados en su totalidad,
entre otras acciones, a la capacitación y perfeccionamiento orientado al desarrollo
profesional de los docentes de la educación regular y especial, y la provisión de
medios y recursos materiales educativos que faciliten la participación, la autonomía y
progreso en los aprendizajes de los alumnos y alumnas del referido programa, lo cual
no se cumple en la especie.
Sobre la materia, la autoridad comunal
expresa que para este año se realizarán gastos correspondientes a programas de
capacitaciones y perfeccionamiento sostenido, orientados al desarrollo profesional de
los docentes de la educación regular y especial.
Lo informado por el municipio no permite
subsanar lo observado ya que no se adjuntan los antecedentes que permitan acreditar
tales acciones.
2.2

tA

Registro contable de los egresos.

Como se ha señalado, el examen practicado a
la información contable de la entidad edilicia, determinó un total de $ 20.944.490
informados por ese municipio como egresos por concepto del PIE 2013, advirtiéndose
que aun cuando el 25,6% de ese total, ascendente a $ 5.355.345, fue imputado a
9/6).
CD>
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cuentas presupuestarias, la cantidad de $ 15.589.145, equivalente al 74,4% del total
ya señalado, fue contabilizada en la cuenta contable extrapresupuestaria código 11405-03-006, de aplicación de fondos, en circunstancias que debieron imputarse
presupuestariamente de acuerdo a la naturaleza del gasto, vulnerando el artículo 4°
del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Asimismo, se observó que para el año 2014,
la cuenta asignada de administración y aplicación de fondos para los recursos PIE,
corresponde a los códigos 214-05-03-002 "Proyectos de Integración Escolar (PIE)",
para los ingresos, y 114-05-03-006 "Proyectos de Integración Escolar (PIE)", en el
caso de los egresos, ambas corresponden a cuentas extrapresupuestarias.
Sobre el particular, el alcalde manifiesta que
para el año 2014, la contabilización de los recursos PIE, corresponden a las cuentas
214-05-03-002 "Proyectos de Integración Escolar PIE", para los ingresos y 114-05-03006 "Proyectos de Integración Escolar (PIE)", en el caso de los egresos, las cuales
corresponden a cuentas extrapresupuestarias.
Al respecto, cabe reiterar lo indicado en los
párrafos precedentes, en cuanto a que corresponde que tanto la percepción de los
ingresos como la ejecución de los recursos PIE deban contabilizarse en cuentas
presupuestarias, por lo que la observación se mantiene, debiendo regularizar dichas
cuentas afectadas según lo indicado para el año 2013 y la actual anualidad.
2.3

Falta de envío de comprobante de ingreso.

Se constató que el DAEM, no dio
cumplimiento a lo estipulado en el punto 5.2 de la resolución N° 759, de 2003, de este
Órgano Contralor, al no enviar al Ministerio de Educación un ejemplar del
comprobante de ingreso contable por el reconocimiento de la recepción de las
remesas transferidas para ejecutar el programa en análisis por esa unidad otorgante,
situación confirmada por la autoridad comunal por medio del oficio ordinario N° 200,
de abril de 2014, en el cual indica que durante el período 2013 no se enviaron
comprobantes de ingresos por concepto del PIE a la Secretaría Regional Ministerial
de Educación de Arica y Parinacota, SEREMI, argumentando que desconocía el punto
5.2 de la precitada resolución N° 759, además de señalar que dicho comprobante
tampoco era requerido por esa secretaría.
A su turno, no existen antecedentes que
permitan verificar que esa SEREMI haya exigido el comprobante contable aludido por
cada una de las transferencias realizadas durante el período 2013.
En relación con lo observado la entidad
municipal confirma que para el período 2013, no se enviaron comprobantes de ingreso
contable a la Secretaria Regional Ministerial de Educación de Arica y Parinacota,
indicando que esta última no lo requería.
Al tenor de lo expuesto, se resuelve mantener
la observación, por lo que esa autoridad edilicia deberá regularizar tal situación, dando
cumplimiento a lo establecido en el citado punto 5.2 de la resolución N° 759, de 2003,
,-.-557z
,k15
itiendo los antecedentes que así lo acrediten.
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2.4

De los recursos excedentes del PIE.

De acuerdo a lo informado por la
Municipalidad de Putre, se estableció el saldo de fondos sin ejecutar, detalle que se
expone en la tabla N° 1.
Tabla N° 1. Saldos PIE.
INGRESOS
PERCIBIDOS
PIE 2013
($)
41.869.289

GASTOS
EFECTUADOS
2013
($)
20.944.490

SALDO DEL
AÑO 2013
($)

REMANENTE
AÑO 2012
$

TOTAL SALDO
POR EJECUTAR
($)

20.924.799

12.813.833

33.738.632

Fuente: Base de ingresos, egresos, y balance año 2012 informados por la Municipalidad de Putre.

En relación a lo expuesto, y de las
indagaciones efectuadas, se observaron las siguientes situaciones:
Se advirtió una diferencia entre el
a)
saldo final PIE 2013, de acuerdo a la rendición de cuentas Subvención Programa de
Integración Escolar 2013 que presentó el DAEM de Putre a la Superintendencia de
Educación Escolar de Arica y Parinacota y el saldo informado por esa municipalidad a
esta Contraloría Regional. En efecto, el saldo de la rendición presentada equivale a
$ 44.733.427, mientras que lo informado por esa entidad corresponde a $ 33.738.632,
verificándose una diferencia de $ 10.994.795.
En respuesta a la observación formulada se
indica, en síntesis, el cálculo del saldo correspondiente al año 2013 para el programa
en estudio, evidenciando en el proceso, diferencias respecto a lo informado
anteriormente por esa entidad, así como también con lo rendido al Ministerio de
Educación por el período 2013.
Asimismo, no se adjuntan antecedentes
documentales que respalden tal procesamiento de datos, por consiguiente, se
resuelve mantener la observación, debiendo esa municipalidad remitir a esta
Contraloría Regional los antecedentes que acrediten y expliquen tanto los montos,
como las diferencias detectadas, información que deberá contener entre otros, un
análisis de cuentas con los respaldos necesarios.
En lo que dice relación con la
b)
existencia de saldo no ejecutado del PIE al final de los períodos 2012 y 2013, se
observa que esta situación no se condice, por un lado, con lo establecido en el artículo
86 del decreto 170, de 2009, el cual indica que "Será requisito para la aprobación de
un programa de integración escolar por parte de la Secretaría Ministerial de Educación
respectiva, que su planificación, ejecución y evaluación contemple la utilización de la
totalidad de los recursos financieros adicionales que provee la fracción de la
subvención de la educación especial diferencial o de necesidades educativas
especiales de carácter transitorio...".
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Al respecto, se debe tener presente que
tratándose de convenios con continuidad, es posible no restituir los saldos, en tanto
ello se haya pactado expresamente, sin embargo, revisadas las obligaciones y
compromisos del sostenedor, del Convenio Programa de Integración Escolar firmado
entre la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Arica y Parinacota y la
Municipalidad de Putre, ello no aconteció (aplica dictamen N° 19.326, de 2013, de la
Contraloría General de la República).
En su respuesta, la autoridad comunal no se
refiere a los saldos no ejecutados en los períodos 2012 y 2013, por lo tanto, se
resuelve mantener la observación.
Cabe indicar que, esa municipalidad deberá
en lo sucesivo dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que
rigen al programa de integración, en particular en lo referido al tratamiento de los
saldos sin ejecutar.
3.

De la rendición de los fondos PIE.

3.1
Sobre diferencia entre la información registrada en la rendición de cuentas
Subvención Programa de Integración Escolar 2013 y la proporcionada por el DAEM de
Putre.
Como cuestión previa, es dable señalar que el
decreto N° 469, de 2013, del Ministerio de Educación, que fija el reglamento que
establece las Características, Modalidades y Condiciones del Mecanismo Común de
Rendición de Cuenta Pública del Uso de los Recursos, que deben efectuar los
Sostenedores de Establecimientos Educacionales Subvencionados o que reciban
Aportes del Estado; regula el procedimiento para rendir cuenta pública de tales
recursos a la Superintendencia de Educación Escolar. En este contexto, las
rendiciones de cuenta de los establecimientos educacionales deben efectuarse a
través del sitio web www.supereduc.cl, y ajustarse a las instrucciones impartidas al
efecto mediante el ordinario N° 50, de 2014, de la referida superintendencia.
En relación con la materia, se debe indicar
que mediante el precitado ordinario N° 50, de 2014, la Superintendencia de Educación
Escolar, en uso de sus facultades legales, informó a los sostenedores de
establecimientos educacionales que se encuentran con convenio vigente de PIE, que
el plazo de rendición de los gastos se amplió hasta el 28 de febrero del año en curso.
De lo expuesto, se verificó que la Municipalidad de Putre efectuó la rendición el día 20
de enero del 2014, razón por la cual el DAEM de esa comuna dio cumplimiento a los
plazos indicados anteriormente, completando el proceso antes de la fecha final
señalada.
No obstante lo anterior, corresponde indicar
que las validaciones efectuadas a la rendición efectuada en la citada página web,
comprobaron que la entidad edilicia rindió ingresos del Programa de Integración
Escolar 2013 por la suma de $ 47.255.092, monto que no coincide con el total de los
recursos informados a este Órgano de Control como transferencias recibidas por parte
4.571-77,
,,\de esa entidad, lo que asciende a $ 41.869.289, determinándose por tanto, una
111
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diferencia de $ 5.385.803, lo que se detalla en la tabla N° 2. Lo anterior se debe a que
en la información de ingresos PIE entregada por la Municipalidad de Putre, se
omitieron los ingresos por reliquidación de subvención base y de incremento zona
PIE, puesto que lo informando se refería a ingresos por pago normal de subvención
base y de incremento zona PIE.
A mayor abundamiento, requerida de informar,
la Encargada Regional de Pago de Subvenciones de la SEREMI de Educación de
Arica y Parinacota, indicó que el pago total por concepto de PIE durante el año 2013
al RBD 78, vale decir, Liceo Granaderos de Putre, correspondió a $ 23.260.716, cifra
que incrementada por concepto de zona (80%), resulta en $ 41.869.289.
Tabla N° 2. Diferencias con rendición.
TRANSFERENCIAS INFORMADAS A
LA CONTRALORÍA REGIONAL ($)
Pago Normal
23.260.716
23.260.716
Subvención Base PIE
Pago Normal
18.608.573
18.608.573
Incremento Zona PIE

RENDICIÓN 2013 ($)
Pago Normal
Subvención Base PIE
Pago Normal
Incremento Zona PIE
Pago Reliquidación
Subvención Base PIE
Pago Reliquidación
Incremento Zona PIE
TOTAL

DIFERENCIA
($)
0
0

2.992.113

2.992.113

2.393.690

2.393.690
41.869.289

47.255.092

5.385.803

Fuente: Rendición de cuentas Subvención Programa de Integración Escolar 2013 presentada a la
Superintendencia de Educación Escolar de Arica y Parinacota y oficio N° 200, de abril, del Alcalde (S) de Putre.

En su respuesta, la autoridad municipal
confirma que al momento de entregar los antecedentes para el preinforme de
observaciones, respecto de los ingresos PIE 2013, no contaban con la información de
los ingresos por concepto de reliquidaciones, monto que representa la cantidad
observada equivalente a $ 5.385.803, lo que tal como se ha establecido durante este
informe, evidencia la ausencia de un adecuado control, por lo que la observación se
debe mantener.
Sobre la falta de respaldo de la rendición de cuentas Subvención Programa de
3.2
Integración Escolar 2013.
El DAEM de Putre no acreditó contar con los
antecedentes de respaldo de la rendición de cuentas de la Subvención de Integración
Escolar 2013 presentada a la Superintendencia de Educación Escolar, incumpliendo
por tanto, lo establecido en el numeral 3.3 de la resolución N° 759, de la Contraloría
General de la República, que Fija Normas de Procedimiento Sobre Rendición de
Cuentas, que establece la existencia de un expediente de documentación de cuentas,
el que se entenderá como la serie ordenada de documentos en soporte de papel o
electrónico, que comprueban las cuentas correspondientes a una rendición específica.
Sobre el particular, se informó por parte del
personal de ese departamento de educación, que el respaldo de dicha rendición se
encontraría en la misma plataforma web en que se realizó, no permitiendo dicho
Afie, sistema imprimir la documentación ingresada.
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En lo que se refiere al presente numeral, la
autoridad comunal manifiesta que al realizar la rendición a través de la plataforma
web, este medio arroja un comprobante de rendición, el que no entrega un detalle por
ítem, agrega que, resulta imposible acreditar con los respaldos de los gastos la
rendición aludida.
Al respecto, con los argumentos expuestos, se
resuelve mantener la observación, toda vez que no se da cumplimiento a lo
establecido en el precitado numeral 3.3 de la resolución N° 759, por lo tanto, esa
entidad deberá acreditar ante esta Contraloría Regional, la disponibilidad del referido
expediente de documentación de cuentas señalado en la citada normativa, informando
además, acciones de control y supervisión tendientes a evitar en lo sucesivo la falta
observada.
III. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA
1.

De los expedientes de alumnos beneficiarios del programa.

De acuerdo a lo informado por la
Municipalidad de Putre, la cantidad de alumnos beneficiarios del PIE durante el año
2013 fue de 22, retirándose en ese mismo período a 7 alumnos.
Sobre la materia, se procedió a visitar el Liceo
Granaderos de Putre, revisando la documentación del PIE, 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.
Ahora, del resultado del análisis efectuado se
advirtieron las siguientes situaciones, cuyo detalle se expone en el anexo N° 1:
Del total de carpetas revisadas, se
a)
determinó que en el 95%, equivalente a 21 alumnos, no figuraba el certificado de
matrícula dentro de los antecedentes.
En su respuesta la autoridad comunal adjunta
los certificados anuales de estudio de 20 alumnos de los 21 que no contaban con el
certificado de matrícula, todos con fecha de julio de la actual anualidad.
Bajo esta perspectiva, es dable señalar que el
requerimiento corresponde al certificado de matrícula de dichos alumnos y no el anual
de estudios, por lo que se mantiene la observación.
Se advirtió que del total de alumnos
b)
PIE, una de las carpetas no contaba con la valoración de salud o informe médico.
Sobre el particular se informa que el equipo
PIE del Liceo Granaderos de Putre, a partir del 28 de julio de 2014 realizará la
valoración de salud o informe médico correspondiente al alumno referido en el anexo
N° 1.

17

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Al respecto corresponde mantener la
observación mientras no se acredite, por parte de esa municipalidad la materialización
de tal medida, lo que se será validado en una próxima auditoría de seguimiento por
parte de esta Contraloría Regional.
Se determinó que el 18% de las
c)
carpetas revisadas, vale decir, 4 alumnos PIE, no contenía el formulario de
anamnesis.
Se evidenció que 13 de los 22 alumnos
d)
informados, correspondientes al 59%, no contaba con el Formulario Único de Síntesis
de Evaluación de Ingreso, ni con la determinación de apoyos especializados en cada
caso.
Respecto de las letras c) y d) precedentes, la
autoridad comunal, con el objeto de salvar la observación formulada, adjunta en su
respuesta los formularios de anamnesis de los alumnos referidos, todos de junio de
2014, así como también los Formularios Únicos de Síntesis de Evaluación de Ingreso,
y la determinación de apoyos especializados en cada caso.
En consecuencia, revisados los nuevos
antecedentes aportados, corresponde subsanar la observación.
2.

Sobre el Informe Técnico de Evaluación Anual.

En este aspecto, el artículo 12 del decreto
N° 170, de 2009, establece que anualmente el establecimiento educacional deberá
elaborar un informe documentado con evidencias del trabajo realizado durante el año
escolar que dé cuenta de los avances obtenidos, la continuidad y el tipo de apoyos
requeridos, de acuerdo a las instrucciones que establezca el Ministerio de Educación.
En tanto, el artículo 92 del referido decreto
N° 170, en concordancia con el numeral 4.2 del oficio N° 496, sobre Orientaciones en
Materia de Subvención para Educación Especial, aplicables al PIE y el N° 10 del
artículo 5 del Convenio Programa de Integración Escolar firmado entre la SEREMI de
Educación de Arica y Parinacota y la Municipalidad de Putre, señala que el programa
en examen debe contar con un sistema de evaluación y seguimiento por
establecimiento, de las distintas acciones realizadas, información que debe ser
sistematizada a través de un Informe Técnico de Evaluación Anual, que deberá
entregarse al Departamento Provincial de Educación respectivo, 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.
Continúa señalando que, el aludido informe
debe adjuntar un anexo con información detallada del uso de los recursos otorgados
por concepto de subvención de educación especial. Además debe incluir facturas,
boletas, copia de los contratos y una planilla de pago de los profesionales contratados.
Al respecto, se verificó en la plataforma
computacional del Ministerio de Educación, www.comunidadescolar.cl, la existencia
,,OÑ. E :del referido informe técnico, el que fue incorporado el día 21 de enero de 2014. No
/0,
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obstante, por medio de las indagaciones efectuadas, se observaron las siguientes
situaciones.
a)
En cuanto al aludido anexo, el cual
debe contener información detallada del uso de los recursos, y ser adjunto al Informe
Técnico de Evaluación Anual, el DAEM no acreditó su existencia incumpliendo lo
establecido en el artículo 92 del referido decreto N° 170 y el numeral 4.2 del oficio
N° 496.
En respuesta a la situación observada, la
autoridad comunal adjuntó el oficio N° 133, de julio de 2014, del Director (R) del
DAEM de Putre, mediante el cual se remite el informe de gastos e Informe Técnico de
Evaluación Anual PIE año 2013, señalándose que dichos documentos deben ser
entregados tanto al consejo escolar del Liceo Granaderos de Putre como a las familias
de los estudiantes con NEE de dicho establecimiento educacional.
Ahora, de la revisión de dicho documento, se
determinó que este no cumple con lo requerido por el artículo 92 del decreto N° 170,
toda vez que dicha norma señala que el aludido informe a que se refiere el inciso
anterior debe adjuntar un anexo con información detallada del uso de los recursos
otorgados por concepto de subvención de educación especial, agregando que deben
incluir facturas, boletas, copia de los contratos y una planilla de pago de los
profesionales contratados.
En mérito de lo expuesto y los antecedentes
aportados, se mantiene la observación planteada, mientras no se remita copia a esta
Contraloría Regional de dicho informe y su anexo en los términos que señala la
referida normativa.
Se constató que la entrega del Informe
b)
Técnico de Evaluación Anual, efectuada por medio de la plataforma computacional del
Ministerio de Educación, fue llevada a cabo por el Encargado de PIE año 2013, del
Liceo Granaderos de Putre, y no por el sostenedor del establecimiento educacional,
aun cuando dicha actividad es parte de las acciones a que el sostenedor se
compromete y obliga, conforme lo establece el N° 10 del artículo 5° del Convenio PIE.
En su respuesta, la autoridad comunal no se
refiere a la situación observada por lo que ésta se mantiene.
Al respecto, cabe hacer presente que en lo
sucesivo esa autoridad deberá velar por el cumplimiento estricto de lo establecido en
la citada normativa del convenio, debiendo informar medidas formales de control y
supervisión que permitan evitar la ocurrencia del hecho objetado, lo que será validado
en futuras fiscalizaciones que efectúe esta Contraloría Regional en esa municipalidad.
Asimismo, se observó que no se
c)
entregó al consejo escolar el informe citado, en conjunto con su correspondiente
anexo, así como tampoco se encontraba disponible para las familias de los
14,\ estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, de acuerdo a lo
eñalado en el artículo 92 del referido decreto N° 170, el numeral 4.2 del oficio N° 496
02 372
el N° 10 del artículo 5° del Convenio PIE.
(1111 k
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Tal como se expuso en la letra a) precedente,
la autoridad comunal adjunta a su respuesta el oficio N° 133, de julio de 2014, del
Director (R) del DAEM de Putre, mediante el cual remite el informe de gastos e
Informe Técnico de Evaluación Anual PIE año 2013, el que señala la entrega de ellos
tanto al consejo escolar del Liceo Granaderos de Putre, como a las familias de los
estudiantes con NEE de dicho establecimiento educacional.
Al respecto, de la revisión de dicho
documento, se determinó que este no cumple con lo requerido por el artículo 92 del
decreto N° 170, toda vez que dicha norma señala que el aludido informe a que se
refiere el inciso anterior debe adjuntar un anexo con información detallada del uso de
los recursos otorgados por concepto de subvención de educación especial, agregando
que deben incluir facturas, boletas, copia de los contratos y una planilla de pago de los
profesionales contratados.
En consecuencia, se mantiene la observación
planteada, mientras no se remita copia a esta Contraloría Regional de dicho informe y
su anexo en los términos que señala la referida normativa.
3.

En relación con los alumnos egresados o retirados del PIE.

Del estudio de los antecedentes, se determinó
que 7 alumnos se retiraron del programa durante el año 2013. En este contexto, se
constataron las siguientes situaciones.
Se informaron 22 alumnos integrados y
a)
7 retirados durante el año 2013, al respecto, se observó que los 7 alumnos informados
como retirados, no cuentan con registro ni copia de sus carpetas con los antecedentes
requeridos, conforme a lo establecido en el artículo 14 del decreto N° 170, de 2009.
Al respecto, si bien la autoridad comunal
adjuntó las carpetas de los alumnos referidos, en las que se evidencia la existencia de
documentación original, es necesario indicar lo establecido en el precitado artículo 14
del decreto N° 170, toda vez que dicha norma señala "...los antecedentes del o la
estudiante deben ser devueltos a la familia o al estudiante adulto....", así como
también, "...debiendo la escuela dejar una copia del informe que contiene la síntesis
diagnóstica y de las intervenciones realizadas durante el período en que éste o ésta
fue beneficiaria de la subvención...".
En atención a lo expuesto, se mantiene la
observación mientras no se acredite la entrega de dichos antecedentes según lo
establece la referida normativa.
b)
Se advirtió la ausencia de la
documentación sobre los egresos en 6 de los 7 alumnos retirados, en contravención
con lo requerido por el artículo 14 del decreto N° 170, el que establece que el egreso
deberá ser documentado con un informe psicopedagógico que dé cuenta del trabajo
realizado con él o la estudiante, así como las orientaciones pertinentes, agregando
que la familia o los apoderados o el estudiante adulto, deberán recibir un informe con
». DE 4/4,la síntesis de los aspectos más importantes del trabajo realizado y con
-.recomendaciones que orienten los apoyos que deben continuar dándole al estudiante.
--....,.!,,
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De lo expresado, se verificó que 1 de ellos, el
alumno RUT
2, cuenta con un "Informe de caso de alumnos retirados de
establecimiento educativo y/o del programa de Integración Escolar", donde se detalla
información relativa a las razones del retiro, las actividades realizadas en relación al
programa, así como los logros alcanzados en el mismo.
En este sentido, la autoridad comunal en su
respuesta adjuntó la copia del registro del retiro de los alumnos, no obstante,
revisados los antecedentes se verificó solo la existencia de la documentación
correspondiente al aludido alumno RUT
, no logrando identificar los
antecedentes de los restantes alumnos retirados.
En atención a lo señalado, se mantiene la
observación, mientras no se verifique que, en lo sucesivo, se dé cumplimiento a la
referida normativa en relación a los alumnos retirados del programa en análisis.
c)
De acuerdo a las indagaciones
efectuadas, no se pudo acreditar por parte del DAEM, ni del Liceo Granaderos de
Putre la fecha de retiro de los alumnos referidos, a excepción del alumno RUT
-2, dato advertido en el "Informe de caso de alumnos retirados de
establecimiento educativo y/o del programa de Integración Escolar" como "última
fecha de atención" 14 de mayo del 2014, lo que evidencia falta de control de los
antecedentes de alumnos PIE.
Al respecto, cabe tener presente lo
establecido en los puntos 46 al 51 de la resolución N° 1.485, en relación a que la
documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y
exacta, además de registrarse inmediatamente y ser debidamente clasificados, ya que
el registro inmediato y pertinente de la información es un factor esencial para asegurar
la oportunidad y fiabilidad de toda la información que la institución maneja en sus
operaciones y en la adopción de decisiones.
Sobre el particular, la autoridad edilicia
adjuntó a su respuesta copia del registro del retiro de los alumnos, sin embargo, no
señala medidas formales de control y supervisión que permitan en lo sucesivo llevar
un control del registro de antecedentes de los alumnos PIE, por lo que se resuelve
mantener la observación, hasta que no se verifiquen tales medidas.
d)
Asimismo, esa entidad edilicia no
acreditó que los antecedentes de los alumnos retirados fueran devueltos a la familia,
así como tampoco demostró contar con la copia del informe que contiene la síntesis
diagnóstica y de intervenciones realizadas durante el período en que los alumnos
fueron beneficiarios de la subvención de necesidades educativas especiales de
carácter transitorio, tal como señala el aludido artículo 14 del decreto N° 170.
En relación a lo expuesto, se adjuntó copia del
registro de entrega de información de los alumnos retirados, no obstante, los
antecedentes señalados no permiten desvirtuar la observación, toda vez que se
refieren al registro de documentación devuelta a los apoderados que no se relaciona
.415Tin>directamente con el Programa de Integración Escolar, ni están en armonía con lo
VAIR
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solicitado en el artículo 14 del decreto N° 170, por ende, se resuelve mantener la
objeción mientras no se verifique en lo sucesivo el cumplimiento a las referidas
normativas relativas a los alumnos retirados del programa en análisis.
4.

Respecto a la falta de firma de una de las partes en el convenio PIE.

Se observó que el convenio del Programa de
Integración Escolar suscrito entre la SEREMI de Educación de Arica y Parinacota y la
Municipalidad de Putre, aprobado mediante resolución N° 606, de junio del 2011, no
se encuentra firmado por una de las partes intervinientes, en particular, del examen de
dicho convenio, se advirtió la ausencia de la firma perteneciente a la Municipalidad de
Putre.
Es dable manifestar que, de acuerdo a lo
prevenido en los artículos 1, inciso 2°, 56, inciso primero, y 63, letra a), de la ley
N° 18.695, la representación judicial y extrajudicial de tales corporaciones
corresponde al respectivo alcalde, quien deberá acreditarla en cada oportunidad en
que actúe como representante de las mismas ante terceros.
Sobre el particular, el municipio en su
respuesta adjunta el convenio antes señalado debidamente firmado por las partes.
Al respecto, a la luz de los antecedentes
aportados por esa entidad, se levanta la observación formulada.
5.

Sobre la ausencia del cronograma de adquisiciones.

La auditoría realizada permitió verificar la
inexistencia de un cronograma de adquisición de recursos didácticos específicos y de
ayudas técnicas, en contravención a lo establecido en el artículo 90 del decreto
N° 170, el cual señala que el PIE deberá contar con un cronograma de adquisición de
recursos didácticos específicos y de ayudas técnicas que permitan satisfacer las
necesidades educativas especiales que presentan los estudiantes y su respectivo
inventario.
En efecto, se verificó que las adquisiciones de
materiales e insumos necesarios para la ejecución del programa se llevaron a cabo
por ese municipio dependiendo de los requerimientos y necesidades del Encargado
del PIE del establecimiento educacional, quien, por oficio dirigido al director del liceo,
efectúa tales solicitudes, lo cual fue ratificado por el Alcalde (S) de la Municipalidad de
Putre, mediante certificado alcaldicio N° 3, de junio de 2014.
En lo que se refiere al presente numeral, la
autoridad comunal manifiesta que el encargado PIE junto al equipo directivo del
establecimiento educacional, elaborarán el cronograma de adquisiciones de recursos
didácticos específicos y de ayudas técnicas.
En este sentido, considerando que la
autoridad comunal no adjunta antecedentes que permitan acreditar la implementación
de la medida informada, se resuelve mantener la observación, mientras no se
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verifique formalmente la instrucción e implementación de lo informado, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 90 del decreto N° 170.
6.

De las obligaciones del sostenedor establecidas en el convenio PIE.

En relación con la materia, la cláusula quinta
del convenio suscrito entre el municipio y el Ministerio de Educación establece 14
compromisos a los que el sostenedor del establecimiento educacional debía dar
cumplimiento. De acuerdo a las validaciones efectuadas en terreno, se verificó que, en
general, el sostenedor dio cumplimiento a las obligaciones enunciadas, salvo las que
a continuación se mencionan.
a)
No se acreditó por parte de esa
entidad la asignación de a lo menos tres horas cronológicas semanales, para que
profesores de la educación regular planifiquen las actividades concernientes al
Programa de Integración Escolar, su seguimiento y evaluación, tal como establece el
número 7 de la citada cláusula, en efecto, revisados los gastos asociados a los
docentes, se determinaron pagos a docentes por PIE equivalentes a una hora
mensual.
De lo expuesto, la autoridad comunal
manifiesta que durante el año 2013, el equipo de gestión del Liceo Granderos de
Putre y el funcionario encargado del PIE, establecieron que para realizar las
planificaciones era suficiente una hora semanal. Agrega que para el año 2014, tanto el
equipo de gestión, como los encargados del PIE y DAEM, asignaron las horas que
indica el convenio para el trabajo de planificación y evaluación de los docentes.
Al respecto, el municipio no adjunta los
antecedentes que permitan acreditar la referida asignación de horas, por lo que se
mantiene la observación.
b)
No se adjuntó al Informe Técnico de
Evaluación Anual un anexo con información detallada del uso de los recursos
otorgados por concepto de subvención de educación especial, que incluya además,
boletas, facturas y copia de los contratos de los profesionales contratados, tal como
señala el numeral 11 de la cláusula quinta del convenio.
En respuesta a la situación observada, y en
concordancia con lo manifestado por esa entidad edilicia en su respuesta a las letras
a) y c) del numeral 2, del ítem III, sobre Materia Auditada, precedentes, la autoridad
comunal adjuntó el oficio N° 133, de julio de 2014, del Director (R) del DAEM de Putre,
mediante el cual remite informe de gastos e Informe Técnico de Evaluación Anual PIE
año 2013.
Al respecto, se debe indicar que dicho
documento no cumple con lo requerido por el artículo 92 del decreto N° 170, por lo
tanto, se mantiene la observación planteada, mientras no se remita copia a esta
Contraloría Regional de dicho informe y su anexo en los términos que señala la
referida normativa.
/1-0.1:4
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Se advirtió la falta de utilización del
c)
total de los recursos traspasados por el Ministerio de Educación por concepto de las
Necesidades Educativas Especiales, en las acciones que se enuncian en el numeral 9
de la aludida cláusula quinta.
En su respuesta, la autoridad comunal no se
refiere a lo observado en la presente letra, por lo tanto, se mantiene la observación.
Inexistencia del "Registro de Planificación y Evaluación de Actividades de
7.
Curso, Programa Integración Escolar".
De manera previa, cabe precisar que, de
acuerdo al punto 6.3 del oficio ordinario N° 496, de 2011, del Coordinador Nacional de
Subvenciones del Ministerio de Educación, 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 los siguientes elementos; la planificación del trabajo colaborativo, el
proceso de evaluación inicial, la planificación del proceso educativo, las estrategias de
trabajo con la familia y la comunidad, la implementación y evaluación del proceso
educativo y el registro de los apoyos y actividades realizadas, el lugar en que se
otorgan, fecha y firma del profesional.
De lo expuesto, las validaciones practicadas al
efecto no proporcionan evidencia de la existencia del referido documento durante el
año 2013, lo que fue confirmado mediante oficio N° 310 y ordinario N° 14, ambos de
junio de 2014, del Acalde (S) de la Municipalidad de Putre y Coordinador del PIE del
Liceo Granaderos de Putre, respectivamente.
En su respuesta, la entidad comunal indica
que actualmente se encuentra regularizando tal situación y durante el año en curso se
realizará el registro de acuerdo a lo indicado en el convenio.
En atención a que la entidad no adjuntó los
antecedentes que permitan acreditar lo informado, corresponde mantener la
observación.
Del control de los bienes y equipamiento adquiridos con los recursos percibidos
8.
del Programa durante el 2013.
De la revisión realizada a las adquisiciones
que efectuó el DAEM de Putre, así como las validaciones de los bienes en las
dependencias del Liceo Granaderos de Putre, se observó lo siguiente:
Los bienes adquiridos no tienen
a)
asignado un número de inventario visible en una placa o similar adosado al bien,
demostrando una falta de control de cada especie y su respectivo seguimiento, lo cual
no estaría en concordancia con lo establecido en los artículos 5° y 14 del decreto
supremo N° 577, de 1978, del ex Ministerio de Tierras y Colonización, Reglamento
sobre bienes fiscales y lo dispuesto en el artículo 90 del decreto N° 170, de 2009.
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Sobre la materia, el municipio informa que se
encuentra en el proceso de asignar un número de inventario a los bienes y
equipamiento, sin embargo, no adjunta los antecedentes que permitan acreditar tales
acciones, por lo que se debe mantener lo observado.
informar,
Requerida
de
la
b)
Municipalidad de Putre aportó un registro del inventario PIE, sin embargo dicho
documento no identifica si los bienes fueron adquiridos con recursos PIE, así como
tampoco la fecha de compra de los mismos, cuando correspondiere, impidiendo
verificar la procedencia y el periodo presupuestario al que corresponden. Sin perjuicio
de ello, se procedió al examen visual de los bienes, observándose la existencia de
muebles en estado deteriorado, como por ejemplo los estantes de madera, entre
otros.
Al respecto, cabe tener presente lo
establecido en los puntos 46 al 51 de la resolución N° 1.485, en relación a que la
documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y
exacta, además de registrarse inmediatamente y ser debidamente clasificados, ya que
el registro inmediato y pertinente de la información es un factor esencial para asegurar
la oportunidad y fiabilidad de toda la información que la institución maneja en sus
operaciones y en la adopción de decisiones.
En su respuesta, la entidad comunal no hace
mención a lo observado, por lo que corresponde mantener la observación formulada.
9.

Ejecución del Programa de Integración Escolar.

De acuerdo a lo señalado precedentemente
en el cuerpo del informe, se determinó que la municipalidad no ejecutó la totalidad de
los recursos transferidos por el MINEDUC en los años 2012 y 2013, en circunstancias
que el artículo 86 del decreto N° 170, indica que dichos recursos serán utilizados en
su totalidad para la contratación de recursos humanos especializados, coordinación,
trabajo colaborativo y evaluación del programa de integración escolar, capacitación y
perfeccionamiento orientado al desarrollo profesional de los docentes de la educación
regular y especial, y la provisión de medios y recursos materiales educativos que
faciliten la participación, la autonomía y progreso en los aprendizajes de los alumnos y
alumnas del referido programa.
En su respuesta, la autoridad comunal no
aporta antecedentes que permitan desvirtuar lo observado, por lo tanto, se resuelve
mantener la observación.
CONCLUSIONES

V,

• ei

Respecto de las observaciones precedentes,
la Municipalidad de Putre proporcionó a esta Entidad Fiscalizadora los antecedentes
necesarios para levantar la observación consignada en el numeral 4, del acápite
Examen de la Materia Auditada; y se acreditó la adopción de medidas para subsanar
los alcances establecidos en los numerales 3, del capítulo de Control Interno y letras
y d), del numeral 1, del acápite III de Examen de la Materia Auditada.
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Ahora bien, en relación a aquellas
observaciones que se mantienen, esa entidad edilicia deberá adoptar medidas con el
objetivo de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que los
rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
En cuanto a la falta de una cuenta
1.
bancaria exclusiva para el programa PIE, expuesta en el numeral 1, del ítem I, de
Control Interno, esa municipalidad deberá informar a este Órgano de Control del
trámite de apertura de una cuenta corriente exclusiva para el manejo de los fondos
provenientes del PIE, lo que será verificado en una futura auditoría de seguimiento.
Asimismo esa entidad deberá procurar, en lo
sucesivo, a mantener un adecuado control de la recepción y uso de los recursos
propios del programa en análisis, a fin de cumplir con lo contemplado en los puntos
48, 49, 50 y 51 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Órgano de Control,
en relación a que las transacciones y hechos significativos deben registrarse
inmediatamente y ser debidamente clasificados, ya que el registro inmediato y
pertinente de la información es un factor esencial para asegurar la oportunidad y
fiabilidad de toda la información que la institución maneja en sus operaciones y en la
adopción de decisiones.
De lo señalado en el numeral 2, del
2.
acápite I, de Control Interno, sobre la falta de coordinación entre unidades municipales
y el control de los ingresos PIE, la autoridad comunal deberá informar respecto de
medidas formales de control y supervisión que permitan que sus unidades manejen y
entreguen información confiable, en armonía con lo establecido en los numerales 57 al
60 de la letra e), sobre supervisión, de la resolución exenta N° 1.485, de este origen,
que indica que se debe proporcionar al personal las directrices y la capacitación
necesaria para minimizar los errores, el despilfarro y los actos ilícitos y asegurar la
comprensión y realización de las directrices específicas de la dirección, además que la
asignación, revisión y aprobación del trabajo del personal debe tener como resultado
el control apropiado de sus actividades.
En relación a la ausencia de auditorías
3.
practicadas a la ejecución del convenio PIE por parte de la Municipalidad de Putre,
advertida en el numeral 4, del acápite I, esa autoridad edilicia deberá remitir a esta
Contraloría Regional las acciones de control interno permanente ejecutadas sobre el
programa en análisis a que alude en su respuesta, lo cual será validado en una
próxima auditoría de seguimiento a efectuarse por esta Entidad de Control.
Respecto de la falta de acreditación
4.
del detalle de los saldos remanentes del PIE, correspondiente al año 2012 y 2013,
observados en las letras a) y b), del número 1.1, y a) del numeral 2.4,
respectivamente, todas del acápite II de Examen de Cuentas, esa autoridad comunal
deberá remitir a esta Contraloría Regional los antecedentes que acrediten y expliquen
tanto los montos determinados, como las diferencias detectadas, información que
deberá contener entre otros, un análisis de cuentas con todos los respaldos
documentales necesarios, así mismo, deberá informar las medidas formales de control
y supervisión que permitan en lo sucesivo, evitar situaciones como las observadas,

a
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todo lo cual será validado en una próxima auditoría de seguimiento que efectúe esta
Entidad de Control.
5.
En lo que concierne a la observación
sobre la falta de control de los ingresos recibidos por concepto del PIE, formulada en
el número 1.2, del acápite II de Examen de Cuentas, esa autoridad edilicia deberá
remitir a esta Contraloría Regional, de manera documentada y completa, la
conformación de la totalidad de los ingresos percibidos por concepto del Programa de
Integración Escolar año 2013.
Además, deberá informar las medidas
formales de control y supervisión tendientes a mantener un control efectivo de los
ingresos recibidos por el referido programa, todo lo cual será verificado en una
próxima auditoría de seguimiento que efectúe este Órgano de Control en esa
municipalidad.
6.
Conforme a lo expuesto en los
numerales 1.3 y 2.2, del acápite II de Examen de Cuentas, respecto a la
improcedencia del registro contable de los recursos del PIE de manera
extrapresupuestaria, esa entidad deberá proceder a regularizar dichas cuentas
afectadas, realizando para ello el ajuste tanto para los periodos 2013 y 2014.
7.
Sobre la observación formulada en el
numeral 2.1 del acápite II de Examen de Cuentas, en cuanto a la ausencia de gastos
con cargo a las transferencias del programa PIE, relativos a contratar programas de
capacitación y perfeccionamiento sostenido y orientado al desarrollo profesional de los
docentes de educación regular y especial, y a otros miembros de la comunidad
educativa, esa entidad deberá remitir a esta Contraloría Regional los antecedentes
que permitan acreditar lo informado en su respuesta, en el sentido que este año se
realizarán gastos correspondientes a programas de capacitaciones y
perfeccionamiento.
8.
De lo establecido en el numeral 2.3 del
acápite II de Examen de Cuentas, referido a la falta de envío del comprobante de
ingreso contable a la Secretaria Regional Ministerial de Educación de Arica y
Parinacota, esa municipalidad deberá remitir tales comprobantes a la referida
secretaría regional, lo que deberá ser informado a esta Contraloría Regional
acreditando con los antecedentes necesarios, dando así cumplimiento a lo establecido
en el citado punto 5.2 de la resolución N° 759, de 2003.

Dt 4,9

9.
En cuanto a la existencia de saldos no
ejecutados del PIE al final de los períodos 2012 y 2013, expuestos en la letra b) del
numeral 2.4 del acápite II de Examen de Cuentas, y letra c), del número 6, y numeral
9, ambos del acápite III de Examen de la Materia Auditada, esa municipalidad deberá
dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias antes señaladas,
debiendo asimismo informar a esta Contraloría Regional, sobre las medidas formales
que tomará en coordinación con la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la
región de Arica y Parinacota, en relación a los señalados excedentes, así como
aquellos que se puedan producir en el futuro, lo que será verificado en un futuro
seguimiento efectuado por este Ente de Control.

"11".
1=0
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En relación a la diferencia entre la
10.
información registrada en la rendición de cuentas Subvención Programa de
Integración Escolar y la proporcionada por el DAEM de Putre, establecida en el
numeral 3.1, del acápite II de Examen de Cuentas, esa municipalidad deberá informar
documentadamente la regularización de las rendiciones entregadas al Ministerio de
Educación por el periodo 2012 y 2013, lo cual será verificado en una auditoría de
seguimiento que implemente esta Contraloría Regional en esa entidad.
En lo que se refiere a la falta de
11.
respaldo de la rendición de cuentas Subvención Programa de Integración Escolar
2013, establecida en el numeral 3.2 del acápite II de Examen de Cuentas, la autoridad
comunal deberá acreditar ante esta Contraloría Regional, la disponibilidad del
expediente de documentación de cuentas señalado en el numeral 3.3 de la resolución
N° 759.
De lo señalado en la letra a), del
12.
numeral 1 del acápite III de Examen de la Materia Auditada, en relación a la falta de
los certificados de matrículas de los alumnos individualizados en el anexo N° 1, esa
autoridad deberá acreditar que los certificados de matrícula de los aludidos alumnos,
sean incorporados a las carpetas respectivas disponibles en el establecimiento
educacional, lo que será verificado en una próxima auditoría de seguimiento por parte
de este Órgano de Control.
Respecto a lo advertido en la letra b),
13.
del numeral 1 del acápite III de Examen de la Materia Auditada, en cuanto a que del
total de alumnos PIE 2013, una de las carpetas no contaba con la valoración de salud
o informe médico, esa municipalidad deberá acreditar la materialización de tal examen
y la incorporación de dicho respaldo ala carpeta correspondiente, lo que se será
validado en una próxima auditoría de seguimiento por parte de esta Contraloría
Regional.
Sobre lo observado en la letra b), del
14.
numeral 2 del acápite III, referido al responsable de la entrega del Informe Técnico de
Evaluación Anual, efectuada por medio de la plataforma computacional del Ministerio
de Educación, en lo sucesivo el Alcalde de la Municipalidad de Putre, deberá velar por
el cumplimiento estricto de lo establecido en el N° 10 del artículo 5° del convenio PIE,
en cuanto a que la entrega del Informe Técnico de Evaluación Anual, efectuada por
medio de la plataforma computacional del Ministerio de Educación sea
responsabilidad del sostenedor.
En cuanto a la observación formulada
15.
en la letra a), del numeral 3, del acápite III de Examen de la Materia Auditada, que
señala que los 7 alumnos informados como retirados no cuentan con registro ni copia
de sus carpetas con los antecedentes requeridos, conforme a lo establecido en el
artículo 14 del decreto N° 170, de 2009, esa entidad edilicia deberá acreditar a esta
Contraloría Regional la entrega de los antecedentes originales a la familia, según
establece la referida normativa.
16.
En relación a la ausencia de la
documentación sobre los egresos en 6 de los 7 alumnos retirados y a la falta de
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devolución a las familias respectivas de los antecedentes de los alumnos retirados, lo
que se expone en las letras a) y d), del numeral 3, del acápite III, esa autoridad
comunal deberá velar porque el egreso de cada alumno del programa de integración
se documente con un informe psicopedagógico que dé cuenta del trabajo realizado
con él o la estudiante, así como las orientaciones pertinentes.
Asimismo, se deberá dar cumplimiento al
artículo 14 del decreto 170, respecto a que la familia, los apoderados o el estudiante
adulto, reciban 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, así como también se perfeccione la entrega a las familias
respectivas de los antecedentes PIE de los alumnos retirados.
17.
De lo observado en la letra c) del
numeral 3 del acápite III, sobre la evidencia de falta de control de los antecedentes de
los alumnos PIE, la autoridad edilicia deberá informar medidas que permitan en lo
sucesivo llevar un control del registro de antecedentes de los alumnos PIE, en
particular, sobre los retiros de alumnos del programa.
18.
Conforme a lo expuesto en el numeral
5, del acápite III, sobre la ausencia del cronograma de adquisiciones, esa autoridad
comunal deberá remitir dicho cronograma confeccionado de acuerdo a lo establecido
en el artículo 90 del decreto N° 170, lo que se validará en una próxima auditoría de
seguimiento a efectuar en esa municipalidad.
19.
Respecto de la falta de acreditación
por parte de esa entidad de la asignación de a lo menos tres horas cronológicas
semanales, para que profesores de la educación regular planifiquen las actividades
concernientes al PIE, su seguimiento y evaluación, expuesta en letra a), del numeral 6
del acápite III, la autoridad comunal deberá velar por el cumplimiento de lo indicado en
el número 7 de la cláusula quinta del convenio suscrito entre el municipio y el
Ministerio de Educación, debiendo además remitir a esta Contraloría Regional los
antecedentes que acrediten fundadamente la referida asignación de horas para el
presente año, lo que se verificará en una auditoría de seguimiento a efectuarse en esa
entidad municipal.
20.
En lo que se refiere a lo expuesto en
las letras a) y c), del numeral 2 y b) del número 6, todas del acápite III de Examen de
la Materia Auditada, las que dicen relación con la ausencia del anexo del Informe
Técnico de Evaluación Anual y la no entrega al consejo escolar del referido informe
técnico, en conjunto con su correspondiente anexo, y el hecho de no encontrarse
dichas documentaciones disponibles para las familias de los estudiantes que
presentan necesidades educativas especiales, esa autoridad deberá acreditar la
entrega tanto al consejo escolar del Liceo Granaderos de Putre como a las familias de
los estudiantes con NEE de dicho establecimiento educacional, el aludido informe en
conjunto con su anexo, confeccionados de acuerdo a lo señalado en el artículo 92 del
referido decreto N° 170, el numeral 4.2 del oficio N° 496 y el N° 10 del artículo 5° del
Convenio PIE.
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Sobre lo observado en el número 7 del
21.
acápite III, respecto a la inexistencia del "Registro de Planificación y Evaluación de
Actividades de Curso, Programa Integración Escolar", la entidad comunal deberá
remitir a este Órgano de Control antecedentes que permitan acreditar la
implementación de tal registro.
En cuanto a la falta de control de los
22.
bienes y equipamiento adquiridos con los recursos percibidos del Programa durante el
2013, expuesto en la letras a) y b), del número 8, del acápite III, la autoridad comunal
deberá remitir a esta Contraloría Regional el inventario de los bienes con la asignación
de un número único identificatorio, así como también, la descripción del origen de los
fondos para la adquisición de dichos bienes y la fecha de ello, todo lo cual se validará
en una futura auditoría de seguimiento a efectuarse en esa entidad municipal.
En cuanto a las observaciones
23.
relacionadas con la falta de control en los ingresos y gastos del PIE, que impiden
determinar el saldo inicial del año 2013 y las diferencias en lo informado como saldo
del año 2012, descritas en las letras a) y b), del número 1.1, del acápite II de Examen
de Cuentas, esa entidad deberá ordenar la instrucción de un procedimiento
disciplinario a fin de establecer la eventual responsabilidad administrativa de los
funcionarios que puedan resultar involucrados en los hechos observados, debiendo
remitir copia del decreto que lo ordene a esta Contraloría Regional en un plazo no
superior al 17 de septiembre de 2014.
Finalmente, para aquellas observaciones que
se indican en el anexo N° 2, esa municipalidad deberá remitir el "Informe de Estado de
Observaciones", de acuerdo a lo que se señala en éste, en un plazo que no exceda
del 1 de noviembre de 2014, indicando las medidas adoptadas y acompañando los
antecedentes de respaldo pertinentes.
Transcríbase al Encargado de Auditoría
Interna de la Municipalidad de Putre, a la Unidad de Seguimiento y a la Unidad
Técnica de Control Externo, ambas de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, y
a la Jefa de la Unidad de Sumarios de la Contraloría General de la República.
Saluda atentamente a Ud.

ARES
'Unidad de Control Externo
Contraloría Regional de
Mea y Parinacota
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Revisión de ca rpetas de a lumnos PIE2013.
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Anexo N° 2
Informe de estado de observaciones

N° DE LA
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

REQUERIMIENTOPARASUBSANARLA
OBSERVACIÓNOVERIFICAR MEDIDAS
ADOPTADAS

Item I, numeral
1

Sobre el uso de una
cuenta corriente bancaria
PIE.
exclusiva para el

Informar a este Órgano de Control del trámite
de apertura de una cuenta corriente exclusiva
PIE con los
para el manejo de los fondos del
antecedentes de respaldo correspondientes.

Item I, numeral
2

Item I, numeral
4
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De la coordinación entre
Informar a esta EntidadFiscalizadora medidas
formales
de control y supervisión que permitan
municipales
y
el
unidades
en lo sucesivo que las unidades municipales
control
de los ingresos
manejen y entreguen información confiable.
PIE.
De la ausencia de
las
Remitir a esta Contraloría Regional
auditorías practicadas a la
control
interno
permanente
acciones de
ejecución del convenio PIE
ejecutadas sobre el programa en análisis a que
por parte de la
alude en su respuesta.
Municipalidadde Putre.
Remitir a este Ente de Control los antecedentes
suficientes que acrediten y expliquen tanto los
montos, como las diferencias detectadas en
relación al saldo PIE2012, información que
deberá contener entre otros, un análisis de
De los recursos
cuentas con los respaldos documentales
excedentes del PIE.
necesarios, así mismo, deberáinformar las
medidas formales de control y supervisión que
permitan en lo sucesivo evitar situaciones como
las observadas.

MEDIDA ADOPTADA Y
SU DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

FOLIOO
NUMERACIÓN
OBSERVACIONES
DEL
Y/0 COMENTARIOS
DOCUMENTO
DELSERVICIO
DE
RESPALDO

De los recursos
excedentes del PIE.

Remitir los antecedentes documentales que
permitan aclarar la diferencia entre lo informado
por el DAEMde Putre a la Superintendencia de
Educación Escolar, y lo informado por esa
entidad edilicia a esta Contraloría Regional,
asimismo, deberáinformar las medidas
formales de control y supervisión que permitan
en lo sucesivo evitar situaciones como las
observadas.
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Falta de control
de los
ingresos recibidos por
concepto del PIE.

Remitir a esta Contraloría Regional, de manera
documentada y completa, la conformación de la
totalidadde los ingresos percibidos por
concepto del
Programa de Integración Escolar
año 2013, asimismo, deberá informar las
medidas formales de control y supervisión
tendientes a mantener en lo sucesivo un control
efectivo de los ingresos recibidos por el referido
programa.
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De la rendición de los
fondos PIE

Informar a este Órgano de
Control
documentadamente la regularización de las
rendiciones entregadas al
Ministerio de
Educación por el periodo 2012 y 2013.
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Item II, numeral
3.1

Falta de envío de
comprobante de ingreso.

Acreditar a este Órgano de Control el envío
del comprobante de ingreso contable dirigido a
la Secretaria Regional Ministerial de Educación
de Anca y Parinacota, informado además las
acciones de control y supervisión que permitan
evitar la reiteración de tal omisión.
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Item II, numeral
2.3

Remitir a esta Contraloría Regional
los
antecedentes que permitan acreditar que este
año se realizarán gastos correspondientes a
programas
de
capacitaciones
y
perfeccionamiento.
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Item II, numeral
2.1

En cuanto a la ejecución
del Programa de
Integración Escolar.
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'I\ 111114,a/,

Acreditar ante esta Contraloría Regional, la
disponibilidad
del
expediente
de
documentación de cuentas para el año 2013,
señalado en el numeral
3.3 de la resolución N°
759.

ltem III, numeral
1, letra a)

De los expedientes de
alumnos beneficiarios del
programa.

Acreditar que los certificados de matrícula de los
alumnos individualizados en el anexo N° 1, sean
incorporados a las carpetas respectivas
disponibles en el establecimiento educacional.

Item III, numeral
1, letra b)

De los expedientes de
alumnos beneficiarios del
programa.

Acreditar la existencia de la va loración de salud
o informe médico faltante del alumno
individualizado en el anexo N° 1.

Sobre el
Informe Técnico
de Evaluación Anual.

Informar medidas formales de control y
supervisión que permitan velar por que la
entrega del Informe Técnico de Evaluación
Anual, efectuada por medio de la plataforma
computacional del Ministerio de Educación sea
llevada a cabo por el sostenedor.
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Sobre la falta de respaldo
de la rendición de cuentas
Subvención Programa de
Integración Escolar 20 13.
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Acreditar la entrega tanto al consejo escolar del
Liceo Granaderos de Putre como a las familias
de los estudiantes con NEEde dicho
establecimiento educacional, del aludido
informe en conjunto con su anexo,
confeccionados de acuerdo a los términos que
señala el artículo 92del referido decreto
N° 170, esto es con información detallada del
uso de los recursos otorgados por concepto de
subvención de educación especial, incluyendo
facturas, boletas, copia de los contratos y una
planilla de pago de los profesionales
contratados.

Z

c
a)
a) v,
N 3:3 „ ;
N u—
_.
o
-,-,
--0 O
—
O ..-• 1._
a) 0
a) a)
_o ,_ c
o oo
w 'O U
(B 171-.)
No
0 ro'
o
o

113_
E

-

=

O
--

Remitir a esta Contraloría Regional los
antecedentes que acrediten fundadamente la
asignación de a lo menos tres horas
cronológicas semanales, para que profesores
de la educación regular planifiquen las
actividades concernientes al
Programa de
Integración Escolar, su seguimiento y
r evaluación, para el presente a ño, de acuerdo a
lo indicado en el número 7, de la cláusula quinta
del convenio suscrito entre el municipio y el
Ministerio de Educación.
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