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CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UCE ND 440/2014 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

ND ·· 2713 

PUNTA ARENAS, 25 AGO. 2014 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final W 8, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría 
al Programa de Integración Escolar en el Departamento de Educación de la 
Municipalidad de Cabo de Hornos. 

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

A LA SEÑORA 
ALCALDESA DE LA 
MUNICIPALIDAD CABO DE HORNOS 
PUERTO WILLlAMS 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UCE N" 441 /2014 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

N° 2 í' 14 

PUNTA ARENAS, 2 5 AGO. 2014 

Adjunto, remito a Ud., copia del Informe Final 
N' 8, de 201 4, debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que 
celebre el Concejo Municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en 
conocimiento de ese órgano coleg'lado entregándole copia del mismo. 

Al respecto, usted deberá acreditar ante esta 
Contralorla Regional , en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez dias de efectuada esa sesión. 

Saluda atentamente a Usted, 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS 
PUERTO WILLlAMS 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UCE N° 442/2014 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

N° 

PUNTA ARENAS, 25 AGO. 2014 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 8, de 2014, debidamente aprobado, sobre Auditoría 
al Programa de Integración Escolar en el Departamento de Educación de la 
Municipalidad de Cabos de Hornos. 

Saluda atentamente a Usted, 

AL SEÑOR 
ENCARGADO DE CONTROL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS 
PUERTO WILLlAMS 
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PTRA W 16.001/2014 

ANTECEDENTES GENERALES. 

INFORME FINAL W 8, DE 2014, SOBRE 
AUDITORíA AL PROGRAMA DE 
INTEGRACiÓN ESCOLAR EN EL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACiÓN DE 
LA MUNICIPALIDAD DE CABO DE 
HORNOS. 

PUNTA ARENAS, 25 AGO. lOg 

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

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 
23 del decreto con fuerza de ley W 2, de 2009, del Ministerio de Educación -que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370, con las normas no 
derogadas del decreto con fuerza de ley W 1, de 2005-, la educación especial o 
diferencial es la modalidad del sistema educativo que desarrolla su acción de manera 
transversal en los distintos niveles, tanto en los establecimientos de educación regular 
como especial, proveyendo un conjunto de servicios , recursos humanos, técnicos, 
conocimientos especializados y ayudas para atender las necesidades educativas 
especiales que puedan presentar algunos alumnos de manera temporal o permanente 

A LA SEÑORA 
".JI~I"''' ORREGO AHUMADA 

mWi1~ml'RJ!,LOIR REGIONAL DE 
ES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 
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a lo largo de su escolaridad, como consecuencia de un déficit o una dificultad 
específica de aprendizaje. 

Dicho concepto aparece reiterado en la ley 
W 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social 
de Personas con Discapacidad , en su Título IV, "Medidas para la Igualdad de 
Oportunidades", Párrafo 2°, "De la educación y de la inclusión escolar", artículo 35 , 
que señala que la educación especial es una modalidad del sistema escolar que 
provee servicios y recursos especializados, tanto a los establecimientos de enseñanza 
regular como a las escuelas especiales, con el propósito de asegurar, de acuerdo a la 
normativa vigente, aprendizajes de calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades 
educativas especiales asociadas o no a una discapacidad , asegurando el 
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades para todos los educandos. 
Este cuerpo legal , en su artículo 82 , derogó las disposiciones contenidas en la ley W 
19.284, de 1994, que Establece Normas para la Plena Integración Social de las 
Personas con Discapacidad, con excepción de los artículos 21 , 25-A a 25-F, ambos 
inclusive, y 65, los cuales se entienden vigentes para todos los efectos legales. 

La citada ley W 20.422, propicia el acceso, 
progreso y permanencia en la educación común de niños, niñas y jóvenes con 
necesidades educativas especiales, derivadas de una discapacidad, estableciendo en 
su artículo 36, que los establecimientos de enseñanza regular deberán incorporar las 
innovaciones y adecuaciones curriculares, de infraestructura y los materiales de apoyo 
necesarios para permitir y facilitar a las personas con discapacidad el acceso a los 
cursos o niveles existentes , brindándoles los recursos adicionales que requieren para 
asegurar su permanencia y progreso en el sistema educacional. Agrega que, cuando 
la integración en los cursos de enseñanza regular no sea posible, atendida la 
naturaleza y tipo de la discapacidad del alumno, la enseñanza deberá impartirse en 
clases especiales dentro del mismo establecimiento educacional o en escuelas 
especiales. 

Lo anterior, se materializa a través de los 
programas de integración escolar -PIE-, cuyo propósito es contribuir al mejoramiento 
continuo de la calidad de la educación que se imparte en el establecimiento 
educacional, favoreciendo la presencia en la sala de clases , la participación y el logro 
de los aprendizajes esperados de todos y cada uno de los estudiantes , especialmente 
de aquéllos que presentan necesidades educativas especiales -NEE-, sean éstas de 
carácter permanente o transitorio. 

Por su parte , la jurisprudencia administrativa 
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, en lo que interesa, 
por las municipalidades (aplica criterio contenido en dictamen N° 29.997, de 2010) . 

A su turno, el artículo 9° del decreto con 
Ministerio de Educación, conforme la modificación 
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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. 

Luego, el inciso segundo del artículo 9° bis del 
citado decreto con fuerza de ley, agregado por la misma ley W 20.201 , de 2007, 
dispone que "El Reglamento determinará los requisitos, instrumentos o pruebas 
diagnósticas para establecer los alumnos con necesidades educativas especiales que 
se beneficiarán de la subvención establecida en el inciso anterior, debiendo primero 
escuchar a los expertos en las áreas pertinentes", agregando el inciso tercero que "Se 
entenderá por profesional competente, el idóneo que se encuentre inscrito en la 
Secretaría Ministerial de Educación respectiva". 

Asimismo, el ya mencionado artículo 9° del 
decreto con fuerza de ley W 2, de 1998, previene, en su inciso penúltimo, que los 
alumnos que de acuerdo con el reglamento fueren considerados de educación 
especial y que estuvieren atendidos por un establecimiento educacional común de 1 ° 
Y 2° nivel de transición de educación parvularia o nivel básico , con proyecto de 
integración aprobado por el Ministerio de Educación, darán derecho a la subvención 
de educación especial diferencial o la subvención de necesidades educativas 
especiales de carácter transitorio, según corresponda . 

Agrega el inciso final , que los sostenedores de 
los establecimientos educacionales subvencionados, que cuenten con proyectos de 
integración aprobados por el Ministerio de Educación y que integren alumnos en 
cursos de enseñanza media, que de acuerdo con el reglamento fueren considerados 
de educación especial, podrán obtener el pago de la subvención de educación 
especial diferencial o la subvención de necesidades educativas especiales de carácter 
transitorio, según corresponda. 

Conforme a 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 
.. ;;;~ , e$. ecial diferencial , la de necesidades educativas especiales de carácter transitorio y 
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la subvención incrementada, establecidas en el decreto con fuerza de ley W 2, de 
1998, ya mencionado, conforme lo previsto en el artículo 3° del citado decreto W 170, 
de 2009, los estudiantes deberán cumplir con el requisito de edad establecido en los 
decretos Ws. 182, de 1992, y 1, de 1998, ambos del Ministerio de Educación -éste 
último que reglamentaba el capítulo 11 del título IV de la ley N° 19.284, derogado por la 
ley W 20.422-, y al tenor del artículo 20, del aludido decreto W 170, presentar alguno 
de los déficit o discapacidades que dicha norma prevé, en virtud de un diagnóstico 
realizado por un profesional competente, en conformidad al mismo reglamento (aplica 
criterio contenido en dictamen N° 34.083, de 2010) . 

En tanto, el artículo 85 del referido decreto 
W 170, de 2009, señala que el programa de integración escolar debe ser parte del 
proyecto educativo 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 procediere . 

A su vez, el artículo 86 del decreto recién 
invocado establece que será requisito para la aprobación de un programa de 
integración escolar por parte de la secretaría ministerial de educación respectiva, que 
su planificación, ejecución y evaluación contemple la utilización de la totalidad de los 
recursos financieros adicionales que provee la fracción de la subvención de la 
educación especial diferencial o de necesidades educativas especiales de carácter 
transitorio, en lo siguiente: 

a) Contratación de recursos humanos especializados. 

b) Coordinación , trabajo colaborativo y evaluación del programa de integración 
escolar. 

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

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

De este modo, los recursos que han sido 
transferidos por el Ministerio de Educación para este programa, están afectos al 
cumplim iento de una finalidad específica y, por ende, deben ser destinados 
únicamente al objetivo preciso para el cual han sido previstos. 

Complementando lo anterior, el oficio ordinario 
N° 50, de 2013, de la Superintendencia de Educación Escolar, que instruye sobre 

t
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subcategorías de gastos, desagrega los conceptos de gastos autorizados por el 
programa en los siguientes: 

1. Categoría de gastos de operación. 

2. Categoría gastos en recursos de aprendizaje. 

3. Categoría gastos en equipamiento de apoyo pedagógico. 

4. Categoría gastos en imprevistos. 

5. Categoría gastos en infraestructura. 

6. Categoría gastos en personal. 

En lo referido a la coordinación del programa, 
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, a nivel comunal o del 
establecimiento, de acuerdo a las orientaciones técnicas para programas de 
integración escolar, de la división de educación general, educación especial, de 2013. 

Al respecto , cabe señalar que el 
establecimiento educacional de la entidad visitada, cuenta con una coordinadora del 
programa, de profesión psicopedagoga. El detalle es el siguiente: 

ESTABLECIMIENTO RBD (*) COORDINADORA 
Liceo Almirante Donald Mc'lntyre 8483-2 Griffiths 

• ( ) RBD. Rol base de datos establecimientos educaCionales. 
Fuente: Información proporcionada por la Municipalidad de Cabo de Hornos. 

Es menester señalar que, con carácter de 
reservado, el 1 de julio de 2014, fue puesto en conocimiento de la Alcaldesa de la 
Municipalidad de Cabo de Hornos, doña , el preinforme de 
observaciones W 8, de 2014, mediante el oficio W 1.985 de igual data, con la 
finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, sin que 
se diera respuesta en el plazo establecido, por lo que corresponde mantener todas las 
observaciones originalmente planteadas. 

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 
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decreto N" 170, de 2009, ambos de la singularizada 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 N" 10.336, 
de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, la 
resolución N" 759, de 2003, de este Órgano de Control , 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 individualizada entidad edilicia. 

METODOLOGíA. 

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

UNIVERSO Y MUESTRA. 

De acuerdo a los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada , entre elide enero y el 31 de diciembre de 
2013, el monto total de ingresos percibidos por concepto del Programa de Integración 
Escolar, PIE, ascendió a $142.959.659, en tanto los egresos asociados al citado 
programa totalizaron $97.493.097. 

De las partidas de ingresos sujetas a examen 
se revisó la totalidad de los ingresos transferidos por el Ministerio de Educación. 

A su turno, de las partidas de egresos 
referidos al personal contratado con cargo al programa, se efectuó la verificación del 
total de ellos , los que se encuentran conformados por siete profesionales , 
equivalentes a $92.020.464, que corresponden al pago por concepto de 
remuneraciones. A su vez, de la misma forma se confrontó la totalidad de los demás 
gastos asociados al PIE, los que ascendieron a $5.472.633, correspondiente a nueve 
egresos. 
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UNIVERSO DE MUESTRA TOTAL EXAMINADO VARIABLE GASTOS 
$ N° $ N° $ % 

Personal 92.020.464 7 92.020.464 7 92.020.464 100% contratado 
Egresos 5.472.633 9 5.472.633 9 5.472.633 100% 

Total 97.493.097 97.493.097 97.493.097 

Ahora bien, con el objeto de realizar 
validaciones en las carpetas de los alumnos beneficiarios del programa de integración 
escolar, se obtuvo una muestra estadística con un nivel de confianza del 95% y una 
tasa de error de 3%, determinando el examen de 42 casos de un total de 63 
beneficiarios, correspondiente al 67% del total citado. 

Por otra parte , se llevó a cabo en las 
instalaciones del Liceo Almirante Donald Mc'lntyre Griffiths, la comprobación del 
proceso de toma de asistencia, validación de adquisiciones, funcionamiento del aula 
de recursos y el cumplimiento de las actividades relacionadas al programa. 

La información utilizada, fue proporcionada 
por doña , Alcaldesa de la Municipalidad de Cabo de Hornos, 
mediante oficio ordinario W 387, de 24 de marzo de 2014. Además, la documentación 
requerida fue puesta a disposición de esta Contraloría Regional a contar del 8 de abril 
de la referida anualidad por doña Contador y Encargada de 
Personal del Sector de Educación y don , Director del Liceo 
Almirante Donald Mc'lntyre Griffiths, en adelante DMG. 

RESULTADO DE LA AUDITORíA. 

Del examen practicado, se determinaron las 
siguientes situaciones: 

1. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO. 

El estudio de la estructura de control interno y 
de sus factores de riesgo , permitió obtener una comprensión del entorno en que se 
ejecutan las operaciones, del cual no se desprenden observaciones. 
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11. EXAMEN DE CUENTAS. 

1. Examen de ingresos. 

1.1. Transferencias recepcionadas por la municipalidad. 

Los recursos transferidos en el año 2013 

desde el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Cabo de Hornos por concepto 
del programa de integración escolar, de acuerdo al artículo 9°, del decreto con fuerza 
de ley N" 2, de 1998, del Ministerio de Educación, ascendieron a $121.270.396, cuyo 
desglose proviene de las subvenciones de educación especial diferencial (SUBV. ED) , 
por $16.722.615, de necesidades educativas especiales de carácter transitorio (SUBV. 
NEET), por $42.433 .672, y por incremento de zona, por $62.114.109. El detalle es el 
siguiente: 

SUBVENCION DE 
SUBVENCiÓN NECESIDADES INCREMENTO EDUCACiÓN EDUCATIVAS ESTABLECIMIENTO ESPECIAL ESPECIALES DE ZONA TOTAL 

EDUCACIONAL DIFERENCIAL CARÁCTER (105%) $ 

$ TRANSITORIO $ 

$ 
Liceo Almirante 

Donald Mc'lntyre 16.722 .615 42.433.672 62.114.109 121 .270.396 
Griffiths. . . . . 

Fuente. Mlnlsteno de Educaclon. 

En cuanto al incremento por zona, éste 
corresponde a los ingresos recibidos de la subvención base PIE. El porcentaje 
asignado se encuentra normado por el decreto ley N" 249, de 1973, que Fija Escala 
Única de Sueldos para el Personal , y sus modificaciones, que ha determinado el 
porcentaje de zona para cada región , provincia y comuna. En el caso de la comuna de 
Cabo de Hornos, el referido porcentaje es de un 105% sobre la subvención base del 
PIE. 

SUBVENCiÓN DE 
SUBVENCiÓN NECESIDADES 
EDUCACiÓN EDUCATIVAS INCREMENTO 

MES ESPECIAL ESPECIALES DE ZONA (105%) TOTAL $ 
DIFERENCIAL CARÁCTER $ 

$ TRANSITORIO 
$ 

Enero 884.952 3.056.496 4.138.520 8.079.968 

Febrero 884.952 3.056.496 4.138.520 8.079.968 

Marzo 884.952 3.056.496 4.138.520 8.079.968 

Abril 909.950 2.552.373 3.635.439 7.097 .762 

Mayo 875.585 2.697.379 3.751 .613 7.324.577 

Junio 1.306.621 3.670.805 5.226.298 10.203.724 

Julio 1.298.773 3.698.788 5.247.441 10.245.002 

1.446.863 3.568.367 5.265.992 10.281 .222 
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SUBVENCiÓN DE 
SUBVENCiÓN NECESIDADES 
EDUCACiÓN EDUCATIVAS INCREMENTO 

MES ESPECIAL ESPECIALES DE ZONA (105%) TOTAL $ 
DIFERENCIAL CARÁCTER $ 

$ TRANSITORIO 
$ 

Septiembre 1.439.121 3.526.943 5.214.367 10.180.431 
Octubre 1.488.707 3.480.029 5.217.176 10.185.912 
Noviembre 1.551.355 3.572.828 5.380.394 10.504.577 
Diciembre 1.607.814 3.790.505 5.668.236 11 .066.555 
Reliquidaciones 2.142.970 2.706.167 5.091.593 9.940.730 2013 
TOTAL 16.722.615 42.433.672 62.114.109 121 .270.396 SUBVENCIONES . . .. Fuente: MInisterio de Educaclon. 

1.2. Ingresos PIE no identificados por la municipalidad. 

En relación a los ingresos percibidos en el año 
2013, la Municipalidad de Cabo de Hornos no identifica el monto que corresponde al 
PIE de la subvención regular, dado que no dispone de un registro que permita tener el 
adecuado seguimiento de la operación , y así proyectar los gastos del programa. 

Lo anterior, es ratificado mediante el 
certificado sin número, de doña contador y encargada de 
personal del sector de educación, enviado por correo electrónico de fecha 11 de abril 
de 2014, donde señala que, debido a que los ingresos correspondientes al PIE son 
recepcionados por la entidad edilicia junto con la subvención normal del liceo DMG y 
Escuela Puerto Toro, es que no se puede diferenciar la cantidad de ingresos 
correspondientes al PIE de la subvención normal durante el año 2013. Al no lograr 
determinar con exactitud los ingresos mensuales por concepto del PIE no se realizó 
un presupuesto exclusivo, como hoy se efectúa con todos los otros fondos recibidos 
por el Ministerio de Educación. 

Agrega que esto ha generado que sólo al 
realizar las rendiciones de cuentas se sepa la cantidad ingresada por el PIE y por lo 
tanto, todas las compras se cargan al presupuesto del sector educación, ya que no 
hay uno especial para el PIE, hasta este momento. Para el periodo 2014, los códigos 
de verificación para identificar los ingresos del PIE fueron enviados por el Ministerio de 
Educación, pero aun así la funcionaria referida manifiesta que determinar en forma 
exacta el cálculo de los mismos resulta engorroso; sin embargo, pueden llegar a un 
aproximado para poder establecer un presupuesto para el año 2014. 

El hecho observado, vulnera el numeral 49, de 
la letra b) del capítulo 111 , clasificación de las normas de control interno, de la 
resolución exenta N°1.485, de 2 de septiembre de 1996, que aprueba las normas de 
control interno de la Contraloría General de la República, que indica que las 

//~ cciones deben registrarse en el mismo momento en que ocurren a fin de que la 
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información siga siendo relevante y útil para los directivos que controlan las 
operaciones y adoptan las decisiones pertinentes. Ello es válido para todo el proceso 
o ciclo de vida de una transacción u operación , abarcando (1) el inicio y la 
autorización, (2) todos los aspectos de la transacción mientras se realiza y (3) su 
anotación final en los registros sumarios. 

Por lo anteriormente señalado, le corresponde 
a esta Entidad Fiscalizadora mantener lo observado, hasta verificar, en una futura 
auditoría , el cumplimiento de la normativa de control vigente, procurando la entidad 
edilicia identificar y registrar oportunamente los ingresos percibidos por concepto del 
PIE. 

1.3. Registro y depósito de los recursos recepcionados . 

De los documentos proporcionados por la 
Municipalidad de Cabo de Hornos, se verificó que los recursos fueron depositados, vía 
transferencia electrónica , en la cuenta corriente "Educación", W , del 
Banco de Chile . 

Es del caso señalar, que la citada cuenta 
corriente no es utilizada exclusivamente para el programa en cuestión , sino que es de 
uso general del sector de educación de la entidad edilicia , por lo que tal situación 
impide llevar un adecuado control del uso de los recursos propios del PIE, al 
confundirse con fondos procedentes de otras fuentes de financiamiento. 

1.4. Registro contable. 

Se comprobó que los ingresos percibidos por 
el muniCipio de Cabo de Hornos por conceptos del PIE fueron correctamente 
contabilizados en la cuenta contable código 115-05-03-003-001 , de "Subvención de 
Escolaridad", por lo que no se evidencian observaciones que expresar. 

1.5. Comprobante de ingresos. 

Sobre el particular, se observa que la 
Municipalidad de Cabo de Hornos durante el año 2013 no envió al Ministerio de 
Educación los comprobantes de ingresos mensuales por la recepción de los fondos 
PIE. 

La situación expuesta es ratificada mediante 
certificado sin número de fecha 14 de mayo de 2013, de doña  

, contador y encargada de personal del sector de educación , quien manifiesta 
que los comprobantes de ingresos correspondientes al PIE, no son despachados a la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, 
hasta que son solicitados por esta entidad , generalmente después de las rendiciones 
de cuenta de las mismas. Agrega que, hasta el momento la mencionada secretaría 

\10 A ·1 · ·sterial sólo les ha solicitado enviar los comprobantes de ingreso del fondo de 
'<:)«- ! hJ. AIr'Á'" 

;:~ 'O'.;.; 

/i ~AD ~. 
~ CO;\lTI~ ~\ 
~ EXTERiltl J~."~ 1 O 
~ ~~ 0"/.. ....~, 

"':'1:).:') A '~,.'tj; 
~ . ./:;:: 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

apoyo al mejoramiento de la gestión educacional (FAGEM) y del fondo de 
revitalización. 

Lo señalado precedentemente incumple con lo 
establecido en el párrafo final del punto 5.2, de la resolución N° 759, de 2003, de este 
Ente Contralor, que indica que la entidad receptora de recursos públicos debe enviar a 
la unidad otorgante un comprobante de ingreso por los recursos percibidos, el que 
deberá especificar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto 
detallado de la inversión realizada y el saldo disponible para el mes siguiente. Por lo 
tanto, en base a la normativa expuesta , el municipio se encuentra obligado a remitir al 
Ministerio de Educación los referidos comprobantes contables. 

En relación con lo expuesto precedentemente, 
este Órgano de Control mantiene la observación, hasta que la Municipalidad de Cabo 
de Hornos envíe al Ministerio de Educación los referidos comprobantes de ingresos, 
remitiendo a esta Entidad Fiscalizadora el documento que acredite la regularización 
de dicha situación en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la fecha de la 
recepción del presente informe, lo que será validado en una futura auditoría de 
seguimiento. 

Sin perJuIcIo de lo anterior, esta Contraloría 
Regional, pondrá en conocimiento de la Superintendencia de Educación y la SEREMI 
respectiva, las observaciones detectadas que tienen relación con la acción 
fiscalizadora de las citadas instituciones. 

2. Examen de egresos. 

2.1. Ejecución programa de integración escolar, PIE. 

De 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, a excepción de lo que se 
indica a continuación: 

El análisis realizado a los egresos permitió 
advertir que la Municipalidad de Cabo de Hornos destinó los recursos percibidos 
durante el año 2013 por el programa PIE, fundamentalmente a la contratación de 
recursos humanos especializados, por un monto de $93.520.464 -considerando en 
dicho monto un contrato a honorarios a suma alzada de $1.500.000-, lo que 
representa el 95,9% del total de los recursos transferidos en el mismo periodo, dando 
cumplimiento parcial al artículo 86 del decreto W 170, de 2009, del Ministerio de 
Educación, el cual establece que dichos recursos serán utilizados en su totalidad para 
la contratación de recursos humanos especializados; coordinación , trabajo 
colaborativo y evaluación del PIE, capacitación y perfeccionamiento orientado al 
desarrollo profesional de los docentes de la educación regular y especial , y la 

/. -=-~ovisión de medios y recursos materiales educativos que faciliten la participación , la 
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autonomía y progreso en los aprendizajes de los alumnos y alumnas del referido 
programa. 

En virtud de lo indicado, esta Entidad 
Fiscalizadora mantiene lo observado, hasta comprobar en una próxima auditoría , el 
cumplimiento del artículo 86, letra c), del decreto W 170, de 2009, anteriormente 
citado, por parte de la Municipalidad de Cabo de Hornos. 

2.1.1 . Incumplimiento en el uso de recursos transferidos relacionados con materia de 
personal. 

Del examen practicado a las remuneraciones 
del personal contratado con cargo al PIE durante el año 2013, se constató que el 
municipio pagó con recursos PIE estipendios remuneracionales que tienen un 
financiamiento específico a través de subvenciones especiales que deben destinarse 
única y exclusivamente a dicho fin . 

Lo expuesto infringe lo precisado por el 
instructivo de rendición de cuentas subvención integral escolar, contenido en el oficio 
ordinario W 50, de 22 de enero de 2014, de la Superintendencia de Educación 
Escolar -SUPEREDUC-, en su punto N" 3.3.1 , numeral 6, letra a) que señala , en lo 
que interesa, que las remuneraciones de los profesionales que desempeñen sus 
funciones en el programa de integración escolar deben ser financiados con cargo a los 
recursos entregados por el incremento de la subvención base PIE, más el incremento 
remuneracional establecido en la ley W 19.933 y más la asignación de zona, es decir, 
sólo se puede incluir en esta rendición los siguientes estipendios: valor hora base, 
bono proporcional y extraordinario -fracción ley N" 19.933-, asignación de zona y 
aporte patronal. 

Por lo anterior, no procede rendir con cargo a 
la subvención PIE estipendios que tienen por ley un financiamiento especial, los que 
deben ser pagados con cargo a dichos fondos específicos, tales como, el incremento 
de la ley W 19.410, el incremento de la ley N" 19.464, bonificación de excelencia, 
incentivos remuneraciones especiales, bonificación de reconocimiento profesional, 
entre otros. El detalle de los montos objetados se indica en el cuadro a continuación: 

GASTOS POR GASTOS POR 
REMUNERACiÓN RENDIDA REMUNERACiÓN DIFERENCIA 

POR EL MUNICIPIO (*) IMPUTABLES AL PIE (**) $ 
$ $ 

92.020.464 63.961.714 28.058.750 
. * . . Fuente. ( ) Fuente. MUniCipalidad de Cabo de Hornos. 

(**) Elaboración propia. basada en la in formación proporcionada por el municipio. 

Corresponde a esta Contraloría Regional 
mantener la observación, debiendo la Municipalidad de Cabo de Hornos ajustar los 
recursos que a futuro reciba por este concepto, situación que será verificada en una 

.' c::: f9rblra fiscalización. Sin perjuicio de lo anterior, esta Contraloría Regional instruirá un 
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procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas que puedan derivarse de los hechos comentados. 

2.1.2. Remuneraciones pagadas que no corresponde que se efectúen con cargo al 
PIE. 

Producto de la revisión realizada en terreno, 
se constató que las remuneraciones percibidas durante el año 2013, por la 
funcionaria , , quien es educadora general básica del Liceo 
Almirante Donald Mc'lntyre Griffiths, cuyo monto asciende a $13.951 .328, fueron 
pagadas con cargo al PIE, en circunstancias que para dicho periodo, la docente no 
presenta acto administrativo alguno que la vincule con la contratación para el 
programa en revisión. 

En efecto, la servidora cuenta con un 
nombramiento titular de 20 horas mediante el decreto alcaldicio N° 51 , de 29 de 
febrero de 2012 y uno a contrata de 24 horas a través del decreto alcaldicio W 57, de 
4 de marzo de 2013, en los cuales no se contempla la participación en el PIE. 

En este contexto, doña 
frente a la consulta de haber participado en el PIE durante el 2013, indica, con fecha 
16 de mayo de 2014, que "No, al principio cuando llegamos en febrero iba a estar en 
el PIE, pero me llamaron de la Municipalidad de Cabo de Hornos para pedirme ser el 
reemplazo de la profesora , quien se desempeñaba como 
profesora del 1 ° básico. Entonces, no participé en el PIE durante todo el año 2013". 

Lo observado, vulnera lo dispuesto el literal a) 
del artículo 86 del decreto W 170, de 2009, que establece que será requisito para la 
aprobación de un programa de integración escolar par parte de la secretaría 
ministerial de educación respectiva, que su planificación, ejecución y evaluación 
contemple la utilización de la totalidad de los recursos financieros adicionales que 
provee la fracción de la subvención de la educación especial diferencial o de 
necesidades educativas especiales de carácter transitorio, en lo relativo a la 
contratación de recursos humanos especializados para la ejecución del programa en 
cuestión, lo que no ocurre en la especie. 

En consecuencia , se mantiene el hecho 
observado, puesto que no procedió el pago de remuneraciones a la funcionaria 
mencionada con cargo al mencionado programa, por tanto, la entidad ed ilicia deberá 
implementar medidas tendientes a regularizar la situación, informando a esta 
Contraloría Regional de dichas providencias, en un plazo de 60 días hábiles, contados 
desde la recepción del presente informe. Sin perjuicio de lo anterior, esta Contralaría 
Regional instruirá un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas que puedan derivarse de los hechos comentados. 
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2.2. Imputación contable errónea en contrato a honorarios a suma alzada. 

De la revisión de los egresos consignados en 
el PIE, se constató que mediante el decreto de pago N° 355, de fecha 16 de diciembre 
de 2013, se enteró un monto de $1.500.000, correspondiente a la evaluación externa 
psicológica a alumnos PIE, al señor  , quien fue el 
psicopedagogo encargado de realizar dicha labor, por la cual se le pagó contra boleta 
a honorarios, siendo imputando al subtítulo 22 de Bienes y Servicios de Consumo, 
ítem 11 Servicios Técnicos y Profesionales. 

Al respecto, se verificó que la imputación 
contable es errónea, contraviniendo lo consignado en el clasificador presupuestario 
contenido en las Instrucciones para Ejecución de la ley W 20.641 , de presupuesto del 
sector público de 2013, puesto que señala que en el ítem 11 del subtítulo 22 no se 
podrán pagar honorarios a suma alzada a personas naturales. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la 
observación, debiendo el municipio adoptar las medidas necesarias para no reiterar el 
hecho objetado en lo sucesivo, situación que será validada en una futura auditoría. 

2.3. Recursos gastados y remanentes no utilizados. 

Del total de ingresos del periodo en revisión , 
informados por la entidad edilicia , ascendentes a $121.270.389, el municipio invirtió un 
monto de $97.493.097, quedando un saldo sin ejecutar de $23.77.292, lo que, 
sumado al saldo de arrastre del año 2012, totaliza el valor de $45.466.562 no 
utilizados en el programa, según el detalle que se indica a continuación: 

INGRESOS GASTOS REMANENTE TOTAL DEL 
PERCIBIDOS EFECTUADOS EXCEDENTE AÑO 2012 SALDO 

PIE 2013 
$ $ 

$ 
PENDIENTE 

$ $ 
$ 121 .270.389 $ 97.493.097 $ 23.777.292 $ 21.689.270 $ 45.466.562 

Fuente. MUnicipalidad de Cabo de Hornos. 

2.4. Saldo en cuenta corriente del departamento de educación. 

El examen practicado permitió establecer que, 
al 31 de diciembre de 2013, la cuenta corriente W , ya citada, registra 
un saldo de $68.209.133, cifra que cubre el saldo sin utilizar del programa PIE. El 
detalle es el siguiente: 

CONCEPTO MONTO ($) 
Saldo bancario final 127.225.790 
(-) Cheques girados o cargos 59.026.367 
(+) Giros de banco no contabilizados por la entidad 9.710 

TOTAL 68.209.133 
Fuente. MUnicipalidad de Cabo de Hornos. 
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3. Rendición . 

3.1. Rendiciones de cuenta presentadas a la Superintendencia de Educación. 

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

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

Establecido lo anterior, corresponde indicar 
que las validaciones efectuadas en el citado portal electrónico, comprobaron que la 
entidad fiscalizada rindió ingresos del programa de integración escolar por la suma de 
$142.959.659. En cuanto a la rendición de los recursos aplicados por la Municipalidad 
de Cabo de Hornos, se estableció que rindió gastos por la suma de $97.493.097, 
montos que coinciden con los totales de los recursos aplicados por esa entidad. De 
esta forma , existe un saldo de $45.466.562 que corresponden a recursos que no 
fueron utilizados por la entidad edilicia en la ejecución del programa. 

A su turno, cabe mencionar que el referido 
oficio N" 50, de 2014, establece que el plazo de término del proceso de rendición 
vencía el día 28 de febrero de 2014, a las 23:59 horas. 

Sobre el particular, se determinó que las 
rendiciones registradas en los respectivos documentos, fueron realizadas el 27 de 
febrero de 2014, dando cumplimiento al citado oficio. 

3.2. Gastos rendidos erróneamente en el PIE. 

Se advierte que los egresos que se detallan 
en el cuadro a continuación, fueron incluidos erróneamente en la rendición de cuentas 
del año 2013 del PIE, debido a que dichos insumas no están asociados a gastos del 
citado programa, sino que corresponden a bienes de la ley de subvención escolar 
preferencial , SEP, y a gastos destinados a la escuela de Puerto Toro, que no 
contempla alumnos en el programa PIE. 

En efecto, mediante correo electrónico de 
fecha 4 de junio de 2014, doña  contador y encargada de 
personal del sector de educación, indicó que después de una revisión se constató que 
los decretos fueron efectivamente rendidos por equivocación en el PIE, ya que 

.--;:::.=.;:::::::::,:::corresponden a la ley SEP . 
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Dicha situación, incumple lo establecido en el 
oficio ordinario N" 50 , de 2013, de la Superintendencia de Educación Escolar, que 
instruye sobre proceso de rendición de cuentas PIE 2013, relativo a que los 
establecimientos educacionales deberán entregar el detalle de los gastos efectuados 
en el año 2013 -enero a diciembre- por conceptos de subvención del programa de 
integración escolar. 

WDE FECHA PROVEEDOR VALOR CENTRO DE COSTO DECRETO 

80 24-04-201 3 $ 300.321 Ley SEP Liceo DMG  

97 06-05-201 3 $ 105.588 Escuela G-44 Puerto 
Toro 

164 03-07-2013 $ 736.357 Ley SEP Liceo DMG  

231 29-08-201 3  $116.049 Ley SEP Liceo DMG 

TOTAL $ 1.258.315 
.. .. . . . 

Fuente: Elaboraclon propia, basada en la Informaclon proporcionada por el municipio 

En relación a lo expuesto, corresponde 
mantener la observación , hasta verificar en una próxima auditoría, que el municipio 
implementó las medidas necesarias para que la situación antes descrita no se reitere 
en el futuro. 

111. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA. 

1. Aprobación y contenido del programa de integración escolar. 

La Secretaría Regional Ministerial de 
Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, mediante resolución exenta N" 
781, de 31 de mayo de 2011 , aprobó el convenio de fecha 23 de mayo del mismo año, 
suscrito con la Municipalidad de Cabo de Hornos, del programa de integración de 
alumnos de educación parvularia , básica y media con necesidades educativas 
especiales, siendo el aludido convenio formalizado por la entidad edilicia, a través del 
decreto alcaldicio N° 400, de 20 de junio de la misma anualidad. 

Seguidamente, por medio de la resolución 
exenta N" 3.969, de 30 de mayo de 2013, del Ministerio de Educación, se reconoció 
para el año 2013, a los alumnos(as) integrados beneficiarios de la subvención de 
educación especial diferencial y de necesidades educativas especiales de carácter 
transitorio establecida por el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de 
Educación. 

. ~ Luego, el señor , Secretario 
¿>:-"'~R'~~al Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, dictó la 
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resolución exenta W 903, de 13 de junio de 2013, autorizando excepcionalmente la 
incorporación de estudiantes con necesidades educativas especiales al programa de 
integración escolar 2013. 

2. Ejecución y estado del programa. 

2.1. Convenio de integración escolar comunal. 

En relación con la materia, la cláusula quinta 
del convenio suscrito entre el municipio y el Ministerio de Educación , establece 
catorce compromisos a los que el sostenedor del establecimiento educacional debe 
dar cumplimiento, a saber: 

1. Realizar labores de coordinación del programa de integración escolar al interior de 
sus establecimientos, conforme a las orientaciones establecidas en el decreto W 170, 
de 2009, del Ministerio de Educación. 

2. Contar con un mínimo de tres horas cronológicas de coordinación semanales por 
establecimiento con programa de integración, para el trabajo colaborativo y evaluación 
del programa de integración escolar, y asegurar un adecuado funcionamiento de éste 
(convenio comunal). 

3. Contar en cada establecimiento con el programa de integración escolar con, a lo 
menos, un profesional responsable de la coordinación de éste, para asegurar un 
adecuado funcionamiento del PIE. 

4. Considerar para los alumnos con trastornos específicos del lenguaje, la atención 
de un fonoaudiólogo en sesiones individuales o en pequeños grupos de hasta tres 
niños/as, con una duración mínima de 30 minutos cada una. 

5. Considerar la contratación de profesionales asistentes de la educación , de 
acuerdo a las necesidades educativas especiales de los estudiantes integrados. 

6. Contar con un aula de recursos , consistente en una sala con espacio suficiente y 
funcional , que contenga la implementación, accesorios y otros recursos necesarios 
para que el establecimiento satisfaga los requerimientos de los distintos alumnos 
integrados con necesidades educativas especiales, en el caso de atender en su(s) 
establecimiento(s) a estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de 
una discapacidad. 

7. Asignar 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. 

8. Realizar las acciones tendientes a informar del programa de integración escolar, a 
la comunidad educativa y especialmente a las familias de los estudiantes del 
establecimiento, a ellos mismos cuando corresponda, y considerar sus intereses. 

¡/' '.", , . 
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9. Utilizar total e íntegramente los recursos traspasados por el Ministerio de 
Educación por concepto del fragmento de subvención para la educación especial 
diferencial o para las necesidades educativas especiales, en acciones de planificación 
y ejecución del programa de integración escolar que se traduzcan en: 

• La contratación de recursos humanos especializados de acuerdo a las 
orientaciones técnicas del Ministerio de Educación difundidas según lo que dispone 
el artículo 86 del decreto N° 170, de 2009, del Ministerio de Educación. 

• Coordinar el trabajo colaborativo y de evaluación del programa de integración 
escolar, de acuerdo a las orientaciones técnicas del Ministerio de Educación 
difundidas según lo que dispone el artículo 86 del decreto W 170, de 2009, del 
Ministerio de Educación. 

• Realizar 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 , como minimo una vez al año, con el propósito de mejorar 
la calidad de las respuestas educativas a la diversidad del estudiantado y a las 
necesidades educativas especiales. 

• Provisión de medios y recursos materiales educativos para el logro de los objetivos 
y con las prohibiciones que se establecen en la letra d) del artículo 86 del decreto 
W 170, de 2009, del Ministerio de Educación. 

10. Entregar al departamento provincial respectivo y al consejo escolar del 
establecimiento educacional correspondiente, antes del 30 de enero de cada año, un 
informe técnico de evaluación anual, que documente de forma sistemática la 
información sobre evaluación y seguimiento del programa por cada establecimiento 
educacional. 

11. Adjuntar 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. 

12. Poner a disposición de las familias de los estudiantes , antes del 30 de enero de 
cada año, el Informe técnico de evaluación anual. 

13. Adecuar las adaptaciones curriculares y de los apoyos especializados dirigidos a 
estudiantes que presenten necesidades educativas especiales y/o discapacidad, 
según las instrucciones y orientaciones que para estos efectos defina el Ministerio de 
Educación. 

14. En general, dar cumplimiento estricto a lo previsto por los títulos V Y VI del decreto 
N° 170, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija normas para determinar los 
alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de la 

-===-:::subvención para la educación especial, y las normas de accesibilidad y diseño 
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universal establecidas en la ley N" 20.422, sobre Igualdad de Oportunidad e Inclusión 
Social de Personas con Discapacidad. 

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

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

Luego, el artículo 91 del texto normativo antes 
referido prescribe que el programa establezca sistemas de información y participación 
dirigidos a la familia y/o apoderados, de manera de mantenerlos informados acerca de 
los progresos y resultados en los aprendizajes que han alcanzado sus hijos, así como 
las metodologías y estrategias de apoyo que se requieren de la familia. 

De acuerdo a las validaciones efectuadas en 
terreno, en el Liceo Almirante Donald Mc'lntyre Griffiths, se comprobó que, en general, 
el sostenedor dio cumplimiento a las obligaciones enunciadas, salvo las que a 
continuación se detallan: 

a) Se destina una hora cronológica semanal a los profesores de educación regular 
para la planificación, evaluación y seguimiento del PIE, en circunstancias que 
debiesen asignarse a lo menos tres horas cronológicas. 

Al respecto, mediante correo electrónico de 
fecha 4 de junio de 2014, el director del recinto educacional , señor  

, manifestó que se asignó una hora cronológica destinada a la planificación de 
los profesores de asignaturas con los coordinadores del PIE, lo que se evidenció en 
los horarios de los profesores de aula regular. 

Lo observado vulnera lo establecido en el 
artículo 86, letra b), del decreto N" 170, de 2009, del Ministerio de Educación , y lo 
indicado en el numeral 7 de la cláusula quinta del convenio suscrito entre la citada 
cartera ministerial y la Municipalidad de Cabo de Hornos, del programa de integración 
de alumnos de educación parvularia, básica y media con necesidades educativas 
especiales, aprobado mediante la resolución exenta N° 781, de 31 de mayo de 2011, 
de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica 
Chilena. 

Al respecto, se mantiene la observación, 

ffl' \~i~ndo la Municipalidad de Cabo de Hornos, no reiterar lo advertido en lo sucesivo y 
1;" u ID"rla '~~~mPlimiento al decreto N° 170, de 2009, del Ministerio de Educación, que 
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establece tres horas cronológicas que deben asignarse para las actividades antes 
mencionadas, lo que será validado en una futura auditoría. 

b) La Municipalidad de Cabo de Hornos no financió capacitaciones y 
perfeccionamiento a 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, incumpliendo lo expresado en el artículo 86, letra c), del decreto N" 170, 
de 2009, del Ministerio de Educación , y lo estipulado en el numeral 9 de la cláusula 
quinta del convenio antes mencionado. 

La situación expuesta es ratificada en el 
correo electrónico de fecha 22 de mayo de 2014, enviado por doña 

contador y encargada de personal del sector de educación , quien indica que el 
año pasado -2013- se solicitó una capacitación para el programa en comento; sin 
embargo, no se efectuó ninguna por motivo de tiempo y fechas . 

Al respecto, se mantiene lo observado, hasta 
verificar en una futura auditoría que la entidad edilicia efectúe las correspondientes 
capacitaciones dando cumplimiento a lo consignado en el decreto W 170, de 2009. 

c) No consta que el informe técnico de evaluación anual haya sido puesto a 
disposición de las familias de los estudiantes beneficiados, infringiendo lo establecido 
en el artículo 92, del citado decreto W 170, de 2009, y lo indicado en el numeral 12 de 
la cláusula quinta del convenio precitado. 

Lo advertido queda ratificado en el oficio 
ordinario W 53, de fecha 16 de mayo de 2014, emitido por el director del 
establecimiento revisado, señor  donde declara que existía a 
disposición de los usuarios una copia del informe técnico de evaluación anual de la 
supervisión anterior; sin embargo, no se realizó una sociabilización con los 
apoderados pertenecientes al programa 2013. 

De acuerdo a lo anterior, corresponde a esta 
Contraloría Regional mantener lo observado, dado que no se puso a disposición de 
las familias el informe técnico de evaluación anual. Se comprobará en una futura 
auditoría, que la entidad fiscalizada regularice la situación , difundiendo en la 
comunidad educatíva el comentado informe. 

En otro orden de ideas, en lo que respecta a 
las obligaciones de la secretaría regional ministerial de educación , la cláusula sexta 
del convenio establece las siguientes: 

1. Ampliar el reconocimiento oficial a la categoría de establecimiento educacional 
con modalidad de educación especial , de aquellos establecimientos que desarrollen 
programas de integración escolar, en la resolución que apruebe el presente convenio. 
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2. Dar a conocer y difundir las orientaciones técnicas que al efecto elabore el 
Ministerio de Educación y promover su uso en los sostenedores, especialmente para 
la contratación de recursos humanos especializados, la coordinación del programa, el 
trabajo colaborativo y la evaluación del programa. 

3. Asesorar a el (los) establecimiento (s) educacional (es) involucrado (s) en el (los) 
programa (s) , en las materias que les competan para la integración de los alumnos 
con necesidades educativas especiales y/o discapacidad en los cursos comunes. 

4. Otorgar las subvenciones correspondientes según la normativa vigente. (NEE 
transitorias y/o permanente) 

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

6. Revisar el diagnóstico de los alumnos que ingresan al programa de integración 
escolar, realizar el seguimiento de ellos y sugerir modificaciones de acuerdo con los 
resultados de este proceso. 

En este contexto, cabe indicar que la 
Alcaldesa de la Municipalidad de Cabo de Homos, doña  
mediante el certificado sin número, de 3 de junio de 2014, informó que la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena ha 
cumplido con la cláusula sexta del convenio programa de integración escolar, de fecha 
23 de mayo de 2013. 

2.2. Del cumplimiento de las horas de apoyo de parte de los profesionales contratados 
del PIE. 

De acuerdo a lo consignado en el inciso 
primero del artículo 87 del decreto W 170, de 2009, del Ministerio de Educación, el 
establecimiento deberá disponer de un mínimo de diez horas cronológicas semanales 
de apoyo de profesionales especializados por grupos de no más de 5 alumnos por 
curso para el PIE. Sin embargo, el único registro del que dispone el recinto 
educacional de las horas pedagógicas efectuadas por los profesionales, son los libros 
de planificación y evaluación de actividades de curso , los que se encuentran 
incompletos, por lo que no se logra determinar el cumplimiento de la normativa 
señalada. 

Sobre dicho registro, el director del liceo DMG, 
señor  mediante correo electrónico de fecha 3 de junio de 2014, 
reconoce que no disponen de otro instrumento que certifique la realización efectiva de 
las horas exig idas en el artículo precitado. 

Al respecto, esta Contraloría Regional 
mantiene lo observado, dado que no existen documentos que logren establecer con 

~6~~a el cumplimiento de las horas de apoyo de los profesionales PIE. Por tanto, la 
/~}~~~ . i,~)\lidad de Cabo de Homos deberá instruir al establecimiento educacional 
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mantener completos los registros del cumplimiento de las horas de dichos 
profesionales en lo sucesivo, lo que será verificado en una futura auditoría. 

2.3. Fiscalizaciones del Ministerio de Educación . 

Sobre el particular, es preciso mencionar que, 
de acuerdo a los antecedentes proporcionados por el Liceo Almirante Donald 
Mc'lntyre Griffiths, se verificó que la Superintendencia de Educación de Magallanes y 
de la Antártica Chilena, durante el año 2013, realizó una fiscalización al 
establecimiento adscrito al PIE, por lo que no se presentan observaciones al respecto. 

2.4.Alumnos beneficiarios del programa. 

Referente a esta materia, se determinó que la 
totalidad de alumnos detallados en la nómina de las resoluciones exentas N°s. 3.969 y 
903, ambas de 2013, ya señaladas, concuerdan con el número de alumnos 
registrados por la Municipalidad de Cabo de Hornos. 

Para la totalidad de los alumnos beneficiarios, 
se revisó la documentación del PIE exigida por el Ministerio de Educación de acuerdo 
al punto 4.3 del oficio ordinario W 496, de 24 de agosto de 2011, de la Unidad 
Nacional de Subvenciones de esa cartera , que indica las orientaciones para 
educación especial en materia de subvenciones aplicables a programas de integración 
escolar (PIE) , y lo dispuesto en el oficio ordinario N° 50, de 2013, de la 
Superintendencia de Educación Escolar. La revisión efectuada consta en el Anexo W 
1 y el resultado del análisis es el siguiente : 

a) Se comprobó que del total de 42 alumnos del programa en estudio, 5 carpetas no 
contaban con el certificado de nacimiento, correspondiente al 11 ,9%. 

b) Se estableció que de los 42 alumnos verificados , el 7,1 % del total no poseían los 
formularios de autorización del apoderado para evaluación, lo que equivale a 3 
carpetas. 

c) En cuanto al formulario de anamnesis , 3 de las carpetas cotejadas no cuentan con 
dicho formulario, lo que equivale a un 7,1%. De la misma forma, de los 42 alumnos 
revisados el 11,9%, correspondiente a 5 casos, presentan dichos formularios 
incompletos. 

d) Se constató que respecto al formulario único de ingreso, de los 42 casos 
confrontados, 9 de los alumnos, es decir, el 21 ,4% del total , presentan dicho 
formulario incompleto. 

e) Se verificó que uno de los alumnos, equivalente al 2,4% del total, presentó el 
formulario único de reevaluación incompleto. 

f) Respecto al informe del especialista evaluador o equivalente, se estableció que de 
los 42 alumnos validados, uno no posee dicho informe que corresponde al 2,4%. 
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g) Se validó que 5 alumnos, que constituyen el 11 ,9% del total, no cuentan con la 
valoración de salud o informe médico en la carpeta. Asimismo, 6 casos 
correspondientes al 14,3% del total presentan el documento antes mencionado 
incompleto. 

h) Se constató que 2 alumnos, que representan el 4,8% del total revisado, no poseen 
el informe de especialista para alumnos de continuidad. 

i) En cuanto a los informes psicopedagógicos y curriculares, se observa que una de 
las carpetas revisadas, equivalente al 2,4%, presenta dicho informe incompleto. 

j) Sobre los informes a la familia, 4 de los alumnos revisados, correspondientes al 
9,5% del total, no cuentan con dicho documento. De la misma forma, 26 de los 42 
casos, equivalentes al 61,9%, presentan los documentos expuestos sin firma del 
apoderado y/o fecha del informe. 

Pues bien, corresponde señalar, que las 
situaciones anteriormente descritas -literales a) a la j)-, advierten la ausencia de los 
documentos o informes incompletos, vulnerando lo establecido en el punto 4.3 , del 
oficio ordinario W 496, de 24 de agosto de 2011 , de la Unidad Nacional de 
Subvenciones del Ministerio de Educación, antes citado, que establece los 
documentos educacionales con programa de integración escolar, que deberán 
mantener por cada alumno/a beneficiario/a una carpeta por curso, la que debe 
contener los documentos que menciona en el punto antes citado. 

Respecto a lo observado en los literales a) a 
la j), se mantienen las situaciones planteadas, por lo que el departamento de 
educación municipal, deberá arbitrar las medidas necesarias para que el hecho 
observado no se reitere en el futuro, y dando cumplimiento a la normativa vigente , lo 
que será validado en una próxima auditoría. 

2.5.Ausencia de constancia en la entrega de expedientes PIE a apoderados. 

De la muestra examinada de 42 alumnos con 
necesidades educativas especiales, 23 de ellos, equivalentes al 54 ,8% del total, 
fueron alumnos regulares durante el año 2013 en el Liceo Almirante Donald Mc'lntyre 
Griffiths; en tanto, los 19 restantes, correspondientes al 45,2%, fueron retirados del 
recinto educacional y/o dados de alta del PIE. El detalle de los alumnos dados de alta 
y retirados se encuentra en el Anexo N° 2. 

Sobre el particular, se constató que 6 
apoderados recibieron las carpetas con los antecedentes de sus alumnos retirados y/o 
dado de alta, y para los 13 restantes, no existe evidencia de la entrega al apoderado, 
conforme lo exige el inciso segundo del artículo 14 del decreto N° 170, de 2009, del 
Ministerio de Educación, que indica que los antecedentes del o la estudiante deben 
ser devueltos a la familia o al estudiante adulto, debiendo la escuela dejar una copia 
del informe que contiene la síntesis diagnóstica y de las intervenciones realizadas ..--:=----i:S-' , db ~, te el periodo en que éste o ésta fue beneficiaria de la subvención de 
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necesidades educativas especiales de carácter transitorio, la de educación especial 
diferencial y el incremento de la subvención especial diferencial, si corresponde. 

En consideración a lo expuesto, se mantiene 
la observación, hasta verificar en una próxima fiscalización, que el departamento de 
educación instruya al equipo PIE para evitar que el hecho objetado se reitere en lo 
sucesivo. 

2.6. Establecimiento no mantiene copia de expediente de alumnos trasladados del 
PIE. 

En este orden de consideraciones , se observó 
que el Liceo Almirante Donald Mc'lntyre Griffiths no mantiene copias de los 
expedientes de los alumnos trasladados, vulnerando el artículo 13 del decreto N" 170, 
de 2009, del Ministerio de Educación, que establece que toda la documentación que 
se reúna en el proceso de evaluación es de propiedad de la familia del o la estudiante 
o del estudiante adulto; sin embargo, ésta deberá estar disponible para efectos del 
control y fiscalización del Min isterio de Educación. 

El listado de los alumnos se plasma en el 
siguiente cuadro: 

N' RUTN' NECESIDAD EDUCATIVA CURSO LICEO MANTIENE 
ESPECIAL COPIA DE CARPETAS 

1 22.296.083-5 Discapacidad intelectual leve 1° Básico No 

2 21 .684.333-9 Trastorno de déficit atencional 5° Básico No 

3 21 .006.620-9 Trastorno de déficit atencional 2° Básico No 

4 21 .011 .286-3 Trastorno especifico del aprendizaje 1° Medio No 

5 20.693.263-5 Trastorno especifico del aprendizaje 6° Básico No 

6 20.126.357-3 Trastorno especifico del aprendizaje 6° Básico No 

7 19496.899-K Coeficiente intelectual en el rango 2° Medio No limítrofe .. .. Fuente. Elaboraclon propIa en base a la InformaclOn entregada por el Liceo Almirante Donald Me Intyre 
Griffiths . 

En virtud de lo señalado, corresponderá 
mantener lo observado, hasta verificar, en una próxima fiscalización, que la 
municipalidad instruya al equipo PIE para evitar que el hecho objetado se re itere en lo 
sucesivo. 

2.7. Revisión de carpeta de profesionales. 

Para la muestra de siete profesionales, tanto 
de profesores especialistas , como de asistentes de la educación, se revisaron las 
respectivas carpetas con los antecedentes de cada uno de ellos, detectándose que 
del total de profesionales del programa en estudio el 71,4%, correspondiente a cinco 
casos , no posee el certificado de título legalizado, verificándose sólo la fotocopia 
im~ del títu lo y/o certificado de título, los cuales se encuentran individualizados en 

/.~eléC~: e¡:o presentado a continuación: 
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RUTW PROFESiÓN PROFESIONAL 
 Psicopedagoga 
 Psicóloga 

Psicopedagoga 
 Profesora de educación general básica 
 Profesora de educación básica 

.. .. Fuente: Elaboraclon propia en base a la Infarmaclon entregada por el Liceo Almirante 
Donald Mc' lntyre Griffiths. 

Lo anterior, incumple lo establecido en el 
oficio ordinario N° 496, de 2011, precitado, que, en su punto 4.4.1, del profesor 
especialista y del o los profesionales asistentes de la educación que participan en 
procesos de evaluación diagnóstica de ingreso, expresa que las carpetas de los 
profesionales deben contener la copia legalizada o autorizada del título o certificado 
de título. 

Cabe consignar que, tal como se menciona 
anteriormente en el apartado de examen de cuentas, una de las profesionales del 
universo fiscalizado no participó en el programa para el año 2013, por lo que la 
revisión en terreno de su carpeta no aplica en éste caso. 

Sobre el particular, este Órgano Contralor 
mantiene el hecho advertido, hasta que la entidad edilicia remita las copias 
legalizadas de los títulos y/o certificados de títulos antes señalados, para lo cual, 
dispondrá de un plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente 
informe, lo que será validado en una futura auditoría de seguimiento. 

2.8. Registro nacional de profesionales en el Ministerio de Educación . 

Como cuestión previa , es dable precisar que 
el artículo 15, del decreto W 170, de 2009, preceptúa que se entenderá por 
profesional competente, aquel idóneo que se encuentre inscrito en el registro nacional 
de profesionales de la educación especial para la evaluación y diagnóstico del 
Ministerio de Educación . 

Al respecto, las verificaciones practicadas en 
el portal electrónico http://registroprofesionales.mineduc.cl/registro_profesionales-
web/mvc/publicoGeneral/buscador, del sistema de registro de profesionales educación 
especial , del Ministerio de Educación, permitieron establecer que, la totalidad de los 
profesionales contratados por la Municipalidad de Cabo de Hornos para efectuar 
evaluación y diagnóstico de los alumnos, con cargo al PIE, durante el año 2013, se 
encuentran inscritos en el citado registro . 

3. Informe técnico de evaluación anual. 

El artículo 12, del decreto N° 170, de 2009, del 
<;,'t.\.\,,\}'l1i:!J~' terio de Educación, establece que, anualmente, el establecimiento educacional 
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continuidad y el tipo de apoyos requeridos . Este informe deberá ser elaborado de 
acuerdo a las instrucciones que establezca el Ministerio de Educación, y estar 
documentado con evidencias del trabajo realizado durante el año escolar. 

En tanto, el 
ordenamiento establece que el PIE debe contar con 
seguimiento por establecimiento, de las distintas 

articulo 92, del mismo 
un sistema de evaluación y 
acciones ejecutadas. Esta 

información debe ser sistematizada a través de un "Informe Técnico de Evaluación 
Anual" , que deberá entregarse al departamento provincial de educación respectivo y al 
consejo escolar y estar disponible para las familias de los estudiantes que presentan 
necesidades educativas especiales, a lo menos una vez al año, antes del 30 de enero 
de cada año. 

Agrega el ya citado articulo 92, que el informe 
en comento, debe adjuntar un anexo detallando del uso de los recursos otorgados por 
concepto de subvención de educación especial, disposición que debe entenderse 
complementada por el mencionado decreto N" 469, de 2013, del Ministerio de 
Educación, que establece un mecanismo común de rendición de cuenta pública para 
los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados o que reciban 
aportes del Estado. 

Concerniente a este aspecto, la entidad 
edilicia publicó en la plataforma computacional de la Superintendencia de Educación -
www.supereduc.cl-. la correspondiente rendición , el 27 de febrero de 2014, 
cumpliendo lo establecido en el referido reglamento. 

Cabe señalar que, del informe técnico de 
evaluación anual del liceo Almirante Donald Mc'lntyre Griffhits, se determinó que un 
total de 49 alumnos con necesidades educativas especiales transitorias fueron 
reevaluados, 14 de los cuales egresaron o en su defecto no requieren permanecer en 
el PIE del Liceo Almirante Donald Mc'lntyre Griffiths para el próximo periodo, lo que 
equivale al 28,57% del total mencionado. El detalle es el siguiente: 

ALUMNOS ALUMNOS % DE ALUMNOS 
ESTABLECIMIENTO RBD REEVALUADOS ALTA YIO DE ALTA YIO 

EGRESADOS EGRESADOS 
Liceo Almirante Donald 8483-2 49 14 28,57% Mc'lntyre Griffiths. .. .. Fuente. Informe tecnlCO de evaluaclon anual estableCimientos educaCionales con programa de Integraclon 
escolar. del liceo Almirante Donald Mc'lntyre Griffiths. 

4 . Validación en terreno. 

De las visitas realizadas al establecimiento 
educacional, desde el14 hasta el16 de mayo de 2014, se advirtieron las siguientes 
situaciones: 
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4.1. Existencia y funcionam iento del aula de recursos PIE. 

En lo que atañe a este punto, las validaciones 
efectuadas permitieron comprobar que el liceo Almirante Donald Mc'lntyre Griffiths 
cuenta con un aula de recursos exclusiva, con espacio físico suficiente y funcional , 
con la implementación, accesorios y otros aspectos necesarios para que el 
establecimiento satisfaga los requerimientos de los distintos estudiantes integrados 
con necesidades educativas especiales, equipada con materiales educativos 
adquiridos con fondos PIE. 

Ello cumple lo establecido por el instructivo 
W 191 , de 2006, del Ministerio de Educación, sobre proyectos de integración escolar, 
y lo exigido en la cláusula quinta del convenio suscrito entre la Municipalidad de Cabo 
de Hornos y la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y de la 
Antártica Chilena. 

4.2. Omisión en registro de asistencia del control de asignatura . 

De acuerdo a las validaciones efectuadas en 
terreno el 14 de mayo de 2014, respecto al Liceo Almirante Donald Mc'lntyre Griffiths, 
se comprobó que, a la hora de la visita (10:33 horas) , no se encontraba ingresada la 
asistencia de los alumnos del curso 3° básico en el registro de asignatura - ciencias 
naturales-, aspecto que resulta relevante, por constituir ésta un factor determinante en 
el cálculo del monto de determinadas subvenciones. 

Lo advertido, contraviene lo establecido en la 
circular W 1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación Escolar, 
que indica, en su puntual 14.1.1, de la toma de asistencia en control de asignatura, 
relativo a que ésta debe ser registrada por el docente del curso y/o de la asignatura 
que corresponda , en el control de asignatura . Se debe detallar hora a hora, los 
números de lista de los alumnos ausentes, alumnos atrasados y en el recuadro 
respectivo el total de alumnos presentes, además, debe contener la firma del docente 
que real iza la clase . 

Corresponde a este Órgano de Control, 
mantener lo observado, puesto que no se ingresó la asistencia del curso en el 
mencionado registro, por lo que la municipalidad deberá velar para que el hecho 
advertido no se reitere en el futuro, lo que será validado en una próxima fiscalización . 

4.3. Omisión en registro de asistencia del control de subvenciones de los alumnos. 

En razón de las visitas realizadas al 
establecimiento, el día 14 de mayo de 2014 se constató que en el curso 5° básico del 
recinto educacional fiscalizado, las asistencias del control de subvenciones de los 
alumnos, de los días 8, 9, Y 12 de mayo de la misma anualidad, no se encontraban 
registradas . 
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Al respecto, la situación incumple la circular 
W 1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación Escolar, que 
indica en su puntual 14.1.2 del registro de asistencia a control de subvenciones, que la 
asistencia de los alumnos que se encuentra tomada en la segunda hora de clases del 
registro de control de asignatura, es la que debe ser registrada en el control de 
subvenciones, a más tardar al término de la jornada escolar respectiva. 

Sobre el particular, se mantiene lo observado, 
dado que no se efectuó el registro de la asistencia en el control de subvenciones , por 
lo que la entidad edilicia deberá procurar que el hecho objetado no se reitere. En 
consecuencia, en una futura auditoría se verificará el cumplimiento de la circular W 1, 
de 2014, de la Superintendencia de Educación Escolar. 

4.4. Materiales fungibles y didácticos para los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

La auditoría realizada permitió verificar la 
inexistencia de un cronograma de adquisición de recursos didácticos específicos y de 
ayudas técnicas. Dicha situación consta en oficio ordinario W 53 de 2014, del director 
del recinto educacional fiscalizado, que indica que éste se encuentra asociado al plan 
anual PIE, pero, por desconocimiento, no se cuenta con el documento señalado en la 
ley, según el citado decreto. 

Lo observado infringe lo dispuesto en el 
artículo 90 del decreto 170, de 2009 del Ministerio de Educación, que establece que el 
programa de integración escolar deberá contar con un cronograma de adquisición de 
recursos didácticos específicos y de ayudas técnicas que permitan satisfacer las 
necesidades educativas especiales que presentan los estudiantes y su respectivo 
inventario. 

Asimismo, las validaciones permitieron 
establecer que la Municipalidad de Cabo de Hornos efectuó adquisiciones de 
materiales fungibles y didácticos para el liceo DMG adscrito al PIE para el año 2013, 
por la suma de $2.714.318, de cuya validación se obtuvo que tales adquisiciones se 
ajustaron a lo previsto en el artículo 86 , letra d), del decreto W 170, de 2009, del 
Ministerio de Educación, que se refiere a los medios y recursos materiales educativos 
que faciliten la participación, la autonomía y progreso en los aprendizajes de los 
estudiantes. 

En relación al cronograma de adquisiciones, 
corresponde a esta Entidad Fiscalizadora mantener la observación, procurando la 
Municipalidad de Cabo de Hornos dar cumplimiento al decreto W 170, de 2009, del 
Ministerio de Educación, lo que será validado en una futura auditoría. 

28 



'-

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

4.5. Registros de planificación y evaluación de actividades de curso. 

De manera previa, cabe precisar que, de 
acuerdo al punto 6.3 del oficio ordinario W 496, de 2011 , de la Unidad Nacional de 
Subvenciones del Ministerio de Educación, las actividades propias del PIE deben 
registrarse en el documento denominado "Registro de Planificación y Evaluación de 
Actividades de Curso, Programa de Integración Escolar", el que contempla lo 
siguiente : 

• La planificación del trabajo colaborativo . 

• Proceso de evaluación inicial. 

• Planificación del proceso educativo. 

• Estrategias de trabajo con la familia y con la comunidad. 

• Implementación y evaluación del proceso educativo. 

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

Las validaciones practicadas en terreno, 
determinaron que, el documento mencionado es utilizado para registrar, entre otros 
antecedentes, la identificación del equipo de aula , el o los alumnos que reciben la 
atención, las actividades realizadas y las horas que se emplearon, así como la fecha, 
hora y materias tratadas durante la asistencia, consignando, además, las citaciones a 
los alumnos y apoderados o reuniones con estos últimos. Sin embargo, cabe hacer 
presente, que los registros de los cursos PIE revisados en el establecimiento se 
encontraban incompletos, utilizando un 51 % del total de sus ítems. 

Las verificaciones efectuadas en el 
establecimiento, considerando los cursos con alumnos PIE por nivel educacional , 
arrojaron los siguientes resultados en relación al porcentaje de utilización por ítem del 
citado registro de planificación y evaluación de actividades: 

REGISTRO DE LA REGISTRO DE 

ESTABLECIMIENTO EQUIPO PLAN IFICACiÓN IMPLEMENTACiÓN ACTIVIDADES ACTA DE % 
EDUCACIONAL DE AULA DEL PROCESO Y EVALUACiÓN DEL CON LA REUNIONES UTILIZAC iÓN EDUCATIVO PROCESO FAMILIA Y LA 

EDUCATIVO COMUNIDAD 
Liceo Almirante 
Donald Mc'lntyre 61% 64% 64% 5% 14% 51 % 
Griffiths 
Cumplimiento 61 % 64% 64% 5% 14% 51% comunal 

o Fuente. El calculo del porcentaje por Item se encuentra detallado en anexo N 3. 

El detalle de la revisión del registro de 
planificación y evaluación por curso se encuentra en el Anexo W 3. 
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Por tanto, se mantiene lo observado, debiendo 
el Departamento de Educación de la Municipalidad de Cabo de Hornos arbitrar los 
resguardos necesarios para dar estricto cumplimiento al punto 6.3, del oficio ordinario 
N° 496, de 2011, de la Unidad Nacional de Subvenciones del Ministerio de Educación, 
lo que será comprobado en una futura auditoria. 

CONCLUSIONES. 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Cabo de Hornos no 
remitió su respuesta a esta Contraloria Regional, por lo que se han mantenido las 
situaciones planteadas en el preinforme de observaciones W 8, de 2014, y en 
consecuencia, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento 
a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima 
necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. En el Acápite 11, examen de cuentas, número 1.2. , relativo a los ingresos PIE no 
identificados por la municipalidad, la entidad edilicia deberá dar cumplimiento a la 
normativa de control vigente, lo que será validado en una próxima auditoría . 

2. Numeral 1.5., referido al envío del comprobante contable de ingreso al Ministerio 
de Educación, la Municipalidad de Cabo de Hornos deberá despachar al Ministerio de 
Educación los referidos comprobantes de ingresos. Asimismo, deberá remitir a esta 
Contraloría Regional el documento que acredite la regularización de la situación , en 
un plazo de 60 días hábiles, contados desde la fecha de la recepción del presente 
informe, lo que será validado en una futura auditoría de seguimiento. 

3. En el puntual 2.1.1. , sobre incumplimiento en el uso de recursos transferidos, 
relacionados con materia de personal , la entidad edilicia deberá en lo sucesivo ajustar 
los recursos que a futuro reciba por este concepto, situación que será verificada en 
una próxima fiscalización . 

4. En lo que respecta al numeral 2.1.2. , sobre remuneraciones pagadas que no 
corresponde que se efectúen con cargo al PIE, el municipio deberá implementar 
medidas tendientes a regularizar la situación, informando a esta Contraloría Regional 
de dichas medidas, en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del 
presente informe. 

5. Número 2.2. , imputación contable errónea en contrato a honorarios, la entidad 
edilicia deberá adoptar las medidas necesarias para no reiterar lo objetado, situación 
que será validada en una futura auditoría. 

6. Puntual 3.2., gastos rendidos erróneamente, relativo a gastos del PIE del año 
2014 rendidos erróneamente el año 2013, la municipalidad deberá arbitrar las 
medidas necesarias para no reiterar el hecho observado, lo que será verificado en una 
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7. Acápite 111, examen de la materia auditada, numeral 2.1., en cuanto al 
incumplimiento del convenio de integración escolar comunal, letra a), sobre la 
asignación de las tres horas cronológicas para planificación, evaluación y seguimiento 
del PIE, la Municipalidad de Cabo de Hornos deberá procurar no reiterar lo advertido 
en lo sucesivo, dando cumplimiento al decreto N" 170, de 2009, del Ministerio de 
Educación, siendo comprobado en una futura auditoría. 

8. Atingente al puntual 2.1., letra b) , relacionado con capacitaciones y 
perfeccionamiento de docentes de educación regular y especial, la entidad edilicia 
deberá en lo sucesivo , efectuar las correspondientes capacitaciones, dando 
cumplimiento con lo dispuesto en el decreto N" 170, de 2009, del Ministerio de 
Educación, lo que será verificado en una próxima fiscalización. 

9. En cuanto al número 2.1 ., letra c) , sobre la entrega del informe técnico de 
evaluación anual, la Municipalidad de Cabo de Hornos deberá en el futuro difundir en 
la comunidad educativa el referido informe, lo que será validado en una próxima 
auditoría. 

10. En el puntual 2.2., del cumplimiento de las horas de apoyo de parte de los 
profesionales contratados del PIE, no existen documentos que logren establecer con 
certeza el desempeño de las horas de apoyo de los profesionales PIE, por tanto, la 
entidad edilicia deberá instruir al establecimiento educacional para que en lo sucesivo 
mantenga completos los registros de las horas utilizadas por dichos profesionales, lo 
que será verificado en una futura auditoría . 

11 . Relativo al numeral 2.4., sobre alumnos beneficiarios del programa, concerniente 
a lo observado en los literales a) a la j), la Municipalidad de Cabo de Hornos deberá 
arbitrar las medidas necesarias para que el hecho observado no se reitere en el 
futuro, dando cumplimiento a la normativa vigente, siendo validada dicha situación en 
una próxima auditoría. 

12. En cuanto al puntual 2.5., relativo a la ausencia de constancia en la entrega de 
expedientes PIE a apoderados, la entidad edilicia deberá instruir al equipo PIE para 
evitar en lo sucesivo la reiteración del hecho advertido, lo que será comprobado en 
una futura fiscalización. 

13. Numeral 2.6., acerca de que el establecimiento no mantiene un registro que 
detalle los alumnos que han sido trasladados dentro de la ejecución del PIE, se 
verificará en una próxima auditoría que la municipalidad instruya al equipo de dicho 
programa para que la comentada situación no se reitere en el futuro. 

14. Sobre el puntual 2.7., referido a la revisión de las carpetas de los profesionales, la 
entidad edilicia deberá remitir las copias legalizadas de los títulos y/o certificados de 
títulos antes señalados, para lo cual , dispone de un plazo de 60 días hábiles contados 
desde la recepción del presente informe, lo que será validado en una futura auditoría 
de seguimiento. 
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15. Acápite 111, examen de la materia auditada, numerales 4.2. y 4.3., respecto a la 
omisión en el registro de asistencia de control de asignatura y a la omisión en el 
registro de asistencia del control de subvenciones, la entidad edilicia deberá velar para 
evitar que las situaciones observadas se reiteren en el futuro, lo cual será validado en 
una próxima auditoría. 

16. Respecto al puntual 4.4 ., sobre materiales fungibles y didácticos para los alumnos 
pertenecientes al PIE, y la inexistencia del cronograma de adquisiciones, la entidad 
municipal deberá procurar dar cumplimiento al decreto N° 170, de 2009, del Ministerio 
de Educación, lo que será comprobado en una futura fiscalización . 

17. Numeral 4.5. , referido al registro de planificación y evaluación de curso, la 
municipalidad deberá arbitrar los resguardos necesarios para dar estricto 
cumplimiento al oficio W 496, de 2011 , de la unidad nacional de subvenciones del 
Ministerio de Educación, lo que será validado en una futura auditoría. 

Ahora bien, en relación con las observaciones 
consignadas en los numerales 3 y 4 de las presentes conclusiones, esta Contraloría 
Regional instruirá un procedimiento disciplinario tendiente a evaluar las eventuales 
responsabilidades administrativas que puedan derivarse de los hechos comentados. 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo 
al formato adjunto en el anexo N° 4, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados 
desde la recepción del presente informe, señalando las medidas adoptadas y 
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Saluda atentamente a Usted , 

SUBROGANTE 
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A NEXO W 1: Revis ión de carpetas alumnos adscritos al PIE. 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO ALMIRANTE DONALD MC'INTYRE GRIFFITHS. 
RUT  

Certificado de nacimiento ,¡' ,¡' ,¡' ,¡' 

Certificado de matrícula (*) ,¡' ,¡' ,¡' ,¡' 

Autorización de evaluación de ingreso ,¡' ,¡' ,¡' ,¡' 

Anamnesis (entrevista a la familia) ,¡' ,¡' O ,¡' 

Formulario único de ingreso (sólo alumnos • nuevos) • • ,¡' 

Formulario único de revaluación 
alumnos de continuidad) 

(só lo ,¡' ,¡' ,¡' • 
Informe de especial ista evaluador o • • • ,¡' 
equivalente (só lo alumnos nuevos) 
Va loración de salud o informe médico ,¡' [El ,¡' ,¡' 

Informe de especialista (sólo alumnos 
continuidad) 

de ,¡' ,¡' ,¡' • 
Informes finales psicopedagógicos y ,¡' ,¡' ,¡' ,¡' 
curricular 
Informe a la familia ,¡' O O O 
Interconsulta o derivación a otro/a • • • • profesional 

• Nota. ( ) SI bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matricula, no obstante se verificó en el registro de matricula. 
Sigla: 
./: Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
[j¡] : No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O: No existe evidencia de entrega del formulario a la familia . 
o : Formu arios incompletos . 
• . : N~PAPr -; 
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CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

A NEXO W 1: Revisión de carpetas alumnos adscritos al PIE (continuación). 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO ALMIRANTE DONALD MC'INTYRE GRIFFITHS. 
RUT  

Certificado de nacimiento .( ./ ./ ./ 

Certificado de matricula (*) ./ ./ ./ ./ 

Autorización de evaluación de ingreso ./ ./ ./ ./ 

Anamnesis (entrevista a la familia) ./ O ./ ./ 

Formulario único de ingreso (sólo alumnos 
nuevos) 

./ O • O 

Formulario único de revaluación (sólo • • ./ ./ 
alumnos de continuidad) 
Informe de especialista evaluador o 
equivalente (sólo alumnos nuevos) 

[R] ./ • • 
Valoración de salud o informe médico [R] ./ ./ ./ 

Informe de especialista (sólo alumnos de • continuidad) • ./ ./ 

Informes finales psicopedagógicos y 
curricular O ./ ./ ./ 

Informe a la fami lia [R] O O O 
Interconsulta o derivación a otrota • • • • profesional 
Nota: n SI bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matncula, no obstante se venficó en el registro de matncula. 
Sigla: 
./: Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
[ID : No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O: No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
O : Formularios incompletos. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 1: Revisión de carpetas alumnos adscritos al PIE (continuación). 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO ALMIRANTE DONALD MC'INTYRE GRIFFITHS. 
RUT   

Certificado de nacimiento lRl ./ ./ ./ 

Certificado de matrícula (*) ./ ./ ./ ./ 

Autorización de evaluación de ingreso lRl ./ ./ ./ . 

Anamnesis (entrevista a la familia) lRl ./ ./ ./ 

Formulario único de ingreso (sólo alumnos ./ O ./ ./ 
nuevos) 
Formulario único de revaluación (Sólo • • • • alumnos de continuidad) 
Informe de especialista evaluador 
equivalente (sólo alumnos nuevosl 

o ./ ./ ./ ./ 

Valoración de salud o informe médico ./ O ./ ./ 

Informe de especialista (sólo alumnos de • • • • continuidad) 
Informes finales psicopedagógicos y ./ ./ ./ ./ 
curricular 
Informe a la familia ./ ./ O ./ 

Interconsulta o derivación a otro/a • • • • I profesional 
. . Nota. ( ) SI bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matncula. no obstante se venfico en el registro de matncula . 

Sigla : 
./: Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
1Rl: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O: No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
9.J.orm~~'os incompletos. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 1: Revisión de carpetas alumnos adscritos al PIE (continuación) . 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO ALMIRANTE DONALD MC'INTYRE GRIFFITHS. 
RUT  

Certificado de nacimiento ./ ./ ./ O 

Certificado de matricula (*) ./ ./ ./ ./ 

Autorización de evaluación de ingreso ./ ./ ./ O 

Anamnesis (entrevista a la familia) ./ ./ O O 
Formulario único de ingreso (sólo alumnos 
nuevos) 

,/ • • ./ 

Formulario único de revaluación 
alumnos de continuidad) 

(sólo • ,/ O O 

Informe de especialista evaluador o ./ • • O 
~quivalente (sólo alumnos nuevos) 
Valoración de salud o informe médico ./ ./ ./ O 
Informe de especia lista (sólo alumnos de • continuidad) 

./ ./ O 

Informes finales psicopedagógicos y 
curricular 

./ ./ ./ O 

Informe a la familia O O 0 O 
Interconsulta o derivación a otro/a • • • • : profesional 

• Nota. ( ) SI bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matricula, no obstante se verificó en el registro de matricula . 
Sigla: 
./: Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
[El : No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

A NEXO N° 1: Revisión de carpetas alumnos adscritos al PIE (continuación). 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO ALMIRANTE DONALD MC'INTYRE GRIFFITHS. 
RUT    

Certificado de nacimiento ,f ,f ,f ,f 

Certificado de matrícula (*) ,f ,f ,f ,f 

Autorización de evaluación de ingreso ,f ,f ,f ,f 

Anamnesis (entrevista a la familia) ,f [l¡] ,f ,f 

Formulario único de ingreso (sólo alumnos • • ,f ,f 
nuevos) 
Formulario único de revaluación (sólo ,f ,f • • alumnos de continuidad) 
Informe de especialista evaluador o • equivalente (sólo alumnos nuevos) • ,f ,f 

Valoración de salud o informe médico ,f ,f ,f ,f 

Informe de especialista (sólo alumnos 
continuidad) 

de ,f ,f • • 
Informes finales psicopedagógicos y 
curricular 

,f ,f ,f ,f 

Informe a la familia ,f O O O 
Interconsulta o derivación a otro/a • • • • I profesional 

. . . . Nota. ( ) SI bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matricula, no obstante se verifico en el registro de matricula . 
Sigla: 
./: Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
IEl : No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O: No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
O : Formularios incompletos . 
• : No Aplica. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 1: Revisión de carpetas a lumnos adscritos al PIE (continuación). 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO ALMIRANTE DONALD MC'INTYRE GRIFFITHS. 
RUT    

Certificado de nacimiento IRI ,¡' ,¡' ,¡' 

Certificado de matricula (*) ,¡' ,¡' ,¡' ,¡' 

Autorización de evaluación de ingreso ,¡' ,¡' ,¡' ,¡' 

Anam nesis (entrevista a la familia) ,¡' ,¡' ,¡' ,¡' 

Formulario único de ingreso (sólo alumnos O • • O nuevos) 
Formulario único de revaluación (sólo • ,¡' ,¡' • alumnos de continuidad) 
Informe de especialista evaluador o 
equivalente (sólo alumnos nuevos) 

,¡' • • ,¡' 

Valoración de salud o informe médico IRI ,¡' ,¡' ,¡' 

Informe de especialista (sólo alumnos de • continuidad) 
,¡' ,¡' • 

Informes fina les psicopedagógicos y 
curricular 

,¡' ,¡' ,¡' ,¡' 

Informe a la familia O O O ,¡' 

Interconsulta o derivación a atroja • • • • 1 profesional 
. * . . Nota . ( ) SI bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matncula, no obstante se venfico en el registro de matncula . 

Sigla: 
.1" : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
[El : No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
O: Formularios incompletos. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 2: Entrega de antecedentes a los apoderados de alumnos retirados y/o 
dados de alta del PIE. 

NECESIDAD EDUCATIVA EGRESO POR CONSTANCIA 
RUT ESPECIAL TRASLADO O ENTREGA A 

ALTA APODERADOS 
 Trastorno específico del aprendizaje Alta No 

Trastorno específico del aprendizaje Alta No 

Trastorno específico del aprendizaje Alta No 

 Trastorno específico del aprendizaje Traslado No 

 Trastorno especifico del aprendizaje Traslado No 

 Trastorno de déficit atencional Alta No 

 Trastorno específico del aprendizaje Alta No 

Trastorno de déficit atencional Alta No 

Trastorno específico del aprendizaje Traslado No 

Trastorno especifico del aprendizaje Alta No 

Trastorno específico del aprendizaje Alta No 

Trastorno especifico del aprendizaje Alta No 

 Trastorno específico del aprendizaje Alta No 

Discapacidad intelectual leve Traslado Si 

 Trastorno de déficit atencional Traslado Si 

 Trastorno de déficit atencional Traslado Si 

 Trastorno generalizado del desarrollo Traslado Si 

 Trastorno específico del aprendizaje Traslado Si 
Coeficiente intelectual en el rango Traslado Si limítrofe .. .. 

Fuente. Elaboraclon propia en base a la Informaclon entregada por el Liceo Almirante Donald Me Intyre Gnffiths . 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 3: Revisión del reg istro de planificación y evaluación por curso. 

ITEM y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE PLANIFICACiÓN Y Liceo Donald Mc'lntyre Griffiths 
EVALUACiÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO 1° 2° 3° A 3° B 4° 5° 6° 7° 8° 1° M 

Identificación del equipo de aula. 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 
I EQU IPO DE AU LA Reuniones de coordinación del equipo de 

aula. 1 1 1 O 0,5 1 0,5 0,5 O O 

Estrategias diversificadas. 1 1 1 O O 1 1 O 1 1 

Trabajo colaborativo. 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 

11 PLANIFICACiÓN DEL Respuesta a la diversidad y adecuaciones 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 
PROCESO EDUCATIVO curriculares . 

Plan de apoyo individual. 0,5 1 O 0,5 O O O 1 0,5 O 
Estrategias de trabajo con la fami lia y con la 0,5 O 0,5 0,5 O O 0,5 O O O comunidad. 

II I REGISTRO DE LA 
Aplicación y evaluación de las estrateg ias 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 diversificadas y trabajo colaborativo. 

IMPLEMENTACiÓN y Registro de apoyos para cada estudiante o 
EVALUACiÓN DEL c¡rupo de estud iantes. 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 
PROCESO EDUCATIVO Registro de logros de aprendizaje. 1 1 1 O O 0,5 O O O O 
IV REGISTRO DE Trabajo con la familia, apoderados y/o con O O O O O O O O O O 
ACTIVIDADES CON LA el o la estudiante. 
FAMILIA Y LA Trabajo con la comunidad y el entorno 0,5 O O O O O O 0,5 O O COMUNIDAD escolar. 
V ACTA DE REUN IONES 0,5 0,5 0,5 O O O O O O O 

% CUMPLI MIENTO POR CURSO/COLEGIO 77% 73% 69% 38% 27% 50% 50% 46% 42% 38% 

2° M 

0,5 

O 

1 

1 

1 

O 

0,5 

0,5 

1 

O 

O 

O 

O 

42% 
1.- Se debe llenar con "1" en los casos que el curso cumpla con el registro, "0,5" en caso que cumpla parcialmente, y con "O" cuando no cumpla. 

% DE % DE 
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 
POR ACTIVIDAD POR ITEM 

73% 
61% 

50% 

73% 

95% 

95% 64% 

32% 

23% 

64% 

95% 64% 

32% 

0% 
5% 

9% 

14% 14% 

50% 51 % 

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

':-"" 
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N° DE 
OBSERVACiÓN 

11. N° 1.5. 

11. W 2.2.1. 

111. W 2.7. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4: Estado de Observaciones Informe Final W 8, de 2014. 

REQUERIMIENTO PARA MEDIDA FOLIO O MATERIA DE SUBSANAR LA OBSERVACiÓN IMPLEMENTADA Y NUMERACiÓN LA SOLICITADA POR CONTRALORíA SU DOCUMENTO OBSERVACiÓN DOCUMENTACiÓN REGIONAL EN INFORME FINAL DE RESPALDO DE RESPALDO 

La Municipalidad de Cabo de 
Hornos deberá enviar al Ministerio 
de Educación los comprobantes de 
ingresos. 

Comprobantes Asimismo, deberá remitir a esta 
Contraloría Regional el documento de ingresos. que acredite la regularización de la 
situación, en el plazo otorgado, lo 
que será validado en una futura 
auditoría de seguimiento. 

La Municipalidad de Cabo de 
Hornos deberá implementar 

Pago de medidas tendientes a regularizar la 
remuneraciones situación, informando a esta 
con cargo al Contraloría Regional de dichas 
PIE. medidas, en el plazo otorgado. 

Copias La Municipalidad de Cabo de 
legalizadas de Hornos deberá remitir las copias 
los títulos leqalizadas de los títulos ylo 
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N° DE 
OBSERVACiÓN 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO PARA MEDIDA FOLIO O MATERIA DE SUBSANAR LA OBSERVACiÓN IMPLEMENTADA Y NUMERACiÓN LA SOLICITADA POR CONTRALORíA SU DOCUMENTO OBSERVACiÓN DOCUMENTACiÓN REGIONAL EN INFORME FINAL DE RESPALDO DE RESPALDO 

profesionales certificados de títulos faltantes, en el 
faltantes en plazo otorgado, lo que será validado 
carpetas de en una futura auditoría de 
profesionales. seguimiento. 
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