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Adjunto remito a Ud., copia del lnforme Final No2,
de2014, con elfin de que, en Ia primera sesión que celebre el Concejo Municipal, desde
la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado
entregándole copia del mismo.

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

Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley

N"1.263, de 1975, Orgánico deAdministración Financiera del Estado, se efectuó una

auditoría a los recursos transferidos por el Ministerio de Educación, MINEDUC, en el

marco del Programa de lntegración Escolar, PlE, al Departamento de Administración
de Educación, DAEM, de la Municipalidad de San Rosendo, que de acuerdo al artículo

9' del decreto con fuerza de ley No2, de 1998, del ministerio citado, que fijó el texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fueua de ley No2, de 1996,

sobre Subvención del Estado a Establecimiento Educacionales, conforme la
modificación introducida por la ley N'20.201, estableció las categorías de
subvenciones especiales denominadas de "Educación Especial Diferencial" y
"Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio". El equipo que ejecutó la
fiscalización fue integrado por los señores Juan Carlos Olivares González y Antonino
Francisco Bahamondes Canario, auditor y supervisor, respectivamente.

ANTECEDENTES GEN ERALES

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo
23 del decreto con fuerza de ley N'2, de 2009, del MINEDUC, que Fija el Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N"20.370, con las normas no

derogadas del decreto con fuerza de ley N'1, de 2005, la educación especial o

diferencial es una modalidad de educación formal o regular que desarrolla su acción
de manera transversal en los distintos niveles, tanto en los establecimientos de
educación regular como especial, proveyendo un conjunto de servicios, recursos
humanos, técnicos, conocimientos especializados y ayudas para atender las

necesidades educativas especiales que puedan presentar algunos alumnos de
manera temporal o permanente a lo largo de su escolaridad, como consecuencia de
un déficit o una dificultad específica de aprendiza¡e.

ALA SEÑORA
GLORIA BRIONES NEIRA
CONTRALOR REGIONAL DEL EíO-EíO
PRESENTE.

O'Higgins Poniente N' 74, Concepción. Teléfono: 41-31 13000
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Dicho concepto aparece reiterado en la ley
N"20.422, que Establece Normas Sobre lgualdad de Oportunidades e lnclusión Social
de Personas con Discapacidad, en su Título lV, "Medidas Para la lgualdad de
Oportunidades", Párrafo 2o, "De la educación y de la inclusión escolar", artículo 35,
que señala que la educación especial es una modalidad del sistema escolar que
provee servicios y recursos especializados, tanto a los establecimientos de enseñanza
regular como a las escuelas especiales, con el propósito de asegurar, de acuerdo a la
normativa vigente, aprendizajes de calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades
educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, asegurando el

cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades para todos los educandos.
Este cuerpo legal, en su artículo 82, derogó las disposiciones contenidas en la ley
N'19.284, que Establece Normas para la Plena Integración Social de las Personas
con Discapacidad, con excepción de los artículos 21 ,25-A a 25-F y 65, los cuales se
entienden vigentes para todos los efectos legales.

La citada ley N"20.422 propicia el acceso,
progreso y permanencia en la educación común de niños, niñas y jóvenes con

necesidades educativas especiales, derivadas de una discapacidad, indicando 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 PlE,

cuyo propósito es contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación
que se imparte en el establecimiento educacional, favoreciendo la presencia en la sala
de clases, la participación y el logro de los aprendizajes esperados de todos y cada
uno de los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan necesidades
educativas especiales, NEE, sean éstas de carácter permanente o transitorio. Al

respecto, la jurisprudencia emanada de este Organismo de Control ha señalado que

los programas de integración son una modalidad de educación especial que se
desarrolla en establecimientos de educación regular administrados directamente por,

en lo que interesa, las municipalidades, aplica criterio contenido en el dictamen
N"29.997, de 2010.

A su turno, el artículo 9'del citado decreto con

fuerza de ley No2, de 1998, 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.
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Este último inciso, 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".

La aludida disposición legal 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 MINEDUC,
darán derecho a la Subvención de Educación Especial Diferencial o a 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 MINEDUC y que integren alumnos en cursos de
enseñanza media, que de acuerdo con el reglamento fueren considerados de
educación especial, podrán obtener el pago de la subvención de Educación Especial
Diferencial o la subvención de Necesidades Educativas Especiales de Carácter
Transitorio, según corresponda.

Conforme lo anterior, se dictó el decreto
N"170, de 2009, del MINEDUC, 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
lueza de ley No2, de 1998, señala que, sin perjuicio de lo establecido en las tablas del
artículo precedente, los establecimientos que atiendan alumnos con discapacidad
visual, auditiva, disfasia severa, trastorno autista, deficiencia mental severa o con
multidéficit, que de acuerdo a las necesidades educativas especiales de dichos
alumnos deban ser atendidos en cursos de no más de ocho estudiantes, percibirán
por ellos un incremento de la subvención establecida en el artículo anterior.

Para acceder a la Subvención de Educación
Especial Diferencial, la de Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio
y la Subvención Incrementada, establecidas en el decreto con fuerza de ley No2, de
1998, ya mencionado, conforme lo previsto en el artículo 3o, del citado decreto N"170,
de 2009, los estudiantes deberán cumplir con el requisito de edad establecido en el
decreto N'182, de 1992, y en el decreto No1, de 1998, que reglamentaba el Capítulo ll
del Título lV de la ley No19.284, derogado por la ley N'20.422, ambos del MINEDUC,
y, al tenor del artículo 20, presentar alguno de los déficit o discapacidades que dicha
norma prevé, en virtud de un diagnóstico realizado por un profesional competente, en
conformidad al mismo reglamento, aplica criterio del dictamen N"34.083, de 2010.
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En tanto, el artículo 85 del referido decreto
N"170, de 2009, señala que el PIE debe ser parte del Proyecto Educativo lnstitucional
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 No20.248, si procediere.

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

a) Contratación de recursos humanos especializados.

Coordinación, trabajo colaborativo y evaluación del PlE.

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

b)

c)

d) Provisión de medios y recursos materiales educativos que faciliten la
participación, la autonomía y el 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 se transfieren
por el MINEDUC para este programa, están afectos al cumplimiento de una finalidad
específica y, por ende, deben ser destinados únicamente al objetivo preciso para el
cual han sido previstos.

Complementa lo anterior, el oficio N"50, de
2014, de la Superintendencia de Educación Escolar, que instruye sobre el Proceso de
Rendición de Cuentas PlE, cuyo numeral 3.3.1, sobre categorías y subcategorías de
gastos, desagrega los conceptos de gastos autorizados por el programa en los
siguientes:

a) Categoría de gastos de operación.

b) Categoría de gastos en recursos de aprendiza¡e.

c) Categoría de gastos en equipamiento de apoyo pedagógico.

d) Categoría de gastos en imprevistos.

e) Categoría de gastos en infraestructura.
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f) Categoría de gastos en personal

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

Al respecto, cabe señalar que el DAEM de la
entidad visitada cuenta con una coordinadora a nivel comunal, de profesión educadora
diferencial, además de una coordinadora del programa por cada establecimiento
educacional adscrito al PlE. El detalle es el siguiente:

ESTABLECIMIENTO RBD cooRDTNADOR(A)
Escuela Básica Miguel Luis Amunátegui 4500 Marianela Daza Cifuentes
Liceo lsidora Aguirre Tupper 4501 Aleiandra Jara Torres

Fuente: Oficio N'1, de 6 de enero de 2014, de la municipalidad.
RBD: Rol Base de Datos

Cabe precisar, que con carácter reservado el
29 de abril de 2014, mediante oficio N"7.159, fue puesto en conocimiento del Alcalde
de la Municipalidad de San Rosendo, el Preinforme de Observaciones No2, de 2014,
con la finalidad que formulara los alcances y precisiones, que a su juicio, procedieran,
lo que se concretó mediante el oficio N'81, de 26 de mayo de 2014.

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
MINEDUC a la Municipalidad de San Rosendo, en el marco de la ley N'20.422, los
artículos 9' y 9' bis del decreto con fuerza de ley No2, de 1998, y el referido decreto
N'170, de 2009, de esa cartera ministerial, en relación con el plE.

La finalidad de la revisión fue determinar si las
transaccÍones 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 referida ley
N"10.336 de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, la resolución
N"759, de 2003, de este origen, que Fija Normas sobre Rendición de Cuentas; las
disposiciones legales y reglamentarias ya citadas y las instrucciones impartidas por el
Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación Escolar, además de los
convenios suscritos para su ejecución entre el citado ministerio y la entidad edilicia.
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METODOLOGíA

El examen se practicó de acuerdo con la

Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y los procedimientos

de control aprobados mediante resoluciones Nos1.485 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 efectuó un examen de las cuentas de ingresos
y gastos relacionados con la materia en revisión.

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2013, el monto total de ingresos por concepto del PlE, ascendió a $93.576.809, en

tanto los egresos asociados al citado programa en revisión totalizaron $94.349.184.

Por otra parte, de acuerdo a la información
que puso a disposición de esta Contraloría General el MINEDUC, la municipalidad
recibió otros ingresos por reliquidaciones de subvención de los establecimientos
educacionales Escuela Básica Miguel Luis Amunátegui y el Liceo lsidora Aguirre
Tupper, por $1 .223.356, los cuales no registró, asimismo dichos ingresos fueron
incluidos por la citada Superintendencia en la página web habilitada para efectuar la

rendición de cuentas.

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

A su turno, las partidas de egresos sujetas a

examen se determinaron mediante muestreo estadístico, con un nivel de confianza del
95o/o y una tasa de error de 3%o, parámetros aprobados por esta Entidad Fiscalizadora,
cuya muestra de personal contratado con cargo al programa asciende a 17
profesionales, equivalentes a $54.116.786 que corresponden al pago por concepto de
remuneraciones del personal, en tanto que para el resto de los gastos asociados a la
revisión la muestra fue de $26.782.362, equivalente a 28 egresos, lo que en total
equivale a un 86% del universo de gastos antes identificado.

El total examinado, considerando la muestra
estadística, asciende a $80.899.148, lo que equivale al 86% del gasto total ejecutado
para este programa, según el siguiente detalle:
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EGRESOS

UNIVERSO DE
GASTOS

MUESTRA
ESTADíSTICA

TOTAL
EXAMINADOVARIABLE

$ NO $ NO $ %
Personal contratado 58.230.568 21 54.116.786 17 54.116.786 93o/o

Egresos 36.1 18.616 36 26.782.362 28 26.782.362 74o/o

TOTAL 94.349.184 80.899.148 80.899.148 860/o

Fuente: Certificado deljefe de finanzas del DAEM

Ahora bien, con el objeto de realizar
validaciones en las carpetas de los alumnos beneficiarios del PlE, se obtuvo una
muestra estadística con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error de 370,

determinando el examen de 53 casos de un total de 93 beneficiarios, correspondiente
al 57o/o del total citado.

Por otra parte, se visitaron 2 colegios
adscritos al programa, cuyo propósito fue verificar e¡ proceso de toma de asistencia,
validación de adquisiciones y el cumplimiento de las actividades relacionadas con el
programa.

La información utilizada fue proporcionada por

el jefe de finanzas del DAEM y puesta a disposición de esta Contraloría Regional el 21

de marzo de2014.

RESULTADO DE LA AUDITORíA

Del examen practicado se determinaron las

siguientes situaciones:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

El estudio de la estructura de control interno y

de sus factores de riesgo, permitió obtener una comprensión del entorno en que se
ejecutan las operaciones, haciendo presente que la unidad de control municipal, a la
fecha del actual informe, no ha realizado auditorías internas al PlE, siendo necesario
agregar que se considera conveniente, de acuerdo a lo señalado en la jurisprudencia

administrativa de este Organismo de Control, contenida en el dictamen N'46.618, de
2000, la inclusión de materias como las contenidas en el presente informe, en el

entendido que es de responsabilidad de los municipios definir la forma como acometer
su proceso de control, obedeciendo esa responsabilidad esencialmente a las

necesidades propias de cada entidad y a las características de su control interno. Sin
perjuicio de lo señalado, se desprende lo siguiente:
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1. No se ha nombrado por decreto
alcaldicio a la señora Marianela Daza Cifuentes como coordinadora comunal del PlE,
ni se han definido formalmente sus funciones.

En relación con lo señalado precedentemente,
cabe tener presente que de conformidad al artículo 3'de la ley N'19.880, de Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la

Administración del estado, las decisiones escritas que adopte la administración se
expresarán por medio de actos administrativos, esto es, decisiones formales emitidas
por los Órganos de la Administración del Estado en los cuales se contiene
declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública.

lgual situación acontece con los
coordinadores del PIE de cada uno de los establecimientos educacionales adscritos,
por cuanto éstos no han sido designados en tal función mediante un acto
administrativo.

En la respuesta se adjunta un detalle con las
funciones que cumple la coordinadora comunal del PIE y se informa que en el
transcurso del presente año se contratarâ a un profesional con un horario mínimo de
20 horas para proveer dicho cargo, además de asignar, mediante decreto alcaldicio,
las funciones de los responsables de las unidades educativas.

Si bien el municipio informa de las medidas
que adoptará en el transcurso del presente año para regularizar la designación de los
coordinadores del PlE, cabe hacer presente que la observación está referida a la
formalización de la designación de la actual coordinadora y de las funciones que ésta
debe cumplir, aspecto que no fue subsanado, por lo cual la observación se mantiene.

2. Se verificó que el DAEM no cuenta con
procedimientos formales referidos al control, custodia y manejo de los inventarios de
bienes adquiridos para los establecimientos adscritos al PlE, en atención a que los
bienes son recepcionados directamente por las unidades educativas que solicitaron su
adquisición.

En relación con lo expuesto, si bien el
municipio remitió un certificado del jefe de adquisiciones, en el cual descríbe el
método utilizado para la adquisición de bienes y/o materiales, ello no se relaciona con
lo observado, que trata sobre Ia ausencia de un procedimiento formal referido al
control, custodia y manejo de inventarios, por lo que la observación se mantiene.

3. Referente a la entrega y recepción de
los bienes y/o materiales adquiridos con cargo al PIE durante el período 2013, se
constató que en algunos casos, se adjuntó al decreto de pago correspondiente dos
comprobantes de entrega y/o recepción de bienes, los cuales contenían fechas
distintas de ingreso, sin que haya sido posible determinar el día en que efectivamente
éstos fueron recibidos, el detalle se muestra a continuación:
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Fuente: Decretos de pago gastos subtítulo. 22 muestreo estadístico

En su respuesta el municipio manifiesta que la
situación observada se debe a un error involuntario en el tipeo de los documentos de
recepción, certificando las fechas reales de recepción de los bienes, las cuales serán
corregidas en elformulario de alta.

En atención a que se trató de un error de tipeo
y que se certificaron las fechas reales de recepción, se subsana la observación

formulada.

II. EXAMEN DE CUENTAS

1. Ingresos

1.1. Transferencias recepcionadas por la municipalidad

Los recursos transferidos en el año 2013
desde el MINEDUC a la municipalidad por concepto del PlE, de acuerdo al artículo 9',
del decreto con fuerza de ley N'2, de 1998, ya citado, ascendieron a $94.800.165,
cuyo desglose proviene de las subvenciones de Educación Especial Diferencial, por

$31.940.792, y la de Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio por

$62.859.373, cuyo detalle es el siguiente:

Fuente: Liquidaciones de subvención escolar y comprobantes de ingreso.
Subv. NEET: Subvención de necesidades educativas especiales de carácter transitorias
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N'DECRETO
PAGO FECHA

MONTO
$

FECHA RECEPC¡ÓN
DOC. 1

FECHA RECEPCIÓN
DOC. 2

24-09-2013 11-09-2013574 29-11-2013 287.605
524 1 9-11 -201 3 312.730 14-10-2013 15-10-2013

ESTABLECIMI ENTO EDUCACIONAL

SUBVENCION
EDUCACIÓN

ESPECIAL
$

SUBVENCIÓN
NEET

$

TOTAL
$

Liceo lsidora Aguirre Tupper 12.169.736 16.794.619 28.964.355

Escuela Miguel Luis Amunátegui 19.771.056 46.064.754 65.835.810

62.859.373 94.800.165rorALES ($) 31.940.792

MES
SUBVENCION
EDUCACION

ESPECIAL
$

SUBVENCION DE
NECESI DADES EDUCATIVAS
ESPECIALES DE CARÁCTER

TRANSITORIO
$

TOTAL
$

Enero 4.951.010 3.712.243 8.663.253
Febrero 4.951 .010 3.712.243 8.663.253

8.663.253Marzo 4.951 .010 3.712.243
3.344.252 6.849.546Abril 3.505.294

6.843.932Mavo 3.533.382 3.310.550
Junio 2.202.894 5.657.125 7.860.019
Julio 2.159.652 5.523.182 7.682.834
Aqosto 2.148.887 5.471.901 7.620.788
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Fuente: Liquidaciones de subvención escolar y comprobantes de ingresos.

1.2. Registro y depósito.

1.2.1. De los documentos proporc¡onados

por el DAEM, se ver¡ficó que los recursos fueron depositados inicialmente, vía
transferencia electrónica, en la cuenta corriente N"54909006280, del Banco Estado,
denominada "Fondos Municipales", asignada a la entidad comunal, los cuales
posteriormente eran depositados en la cuenta corriente N"54909005968 del Banco
Estado, denominada "Fondos Educación", asignada a ese departamento.

Sin perjuicio de lo anterior, es del caso
consignar que la citada cuenta corriente N'54909005968, es de uso general del
DAEM, en donde se depositan, además de recursos relacionados con el PlE, los de
otros programas de educación.

Lo anterior, impide llevar un adecuado control
del uso de los recursos propios del programa en análisis, al confundirse con fondos
procedentes de otras fuentes de financiamiento.

En su respuesta el municipio no se refiere a

esta materia, por lo que se mantiene íntegramente lo observado.

1.2.2. De la revisión de las liquidaciones de
subvenciones generales proporcionada por el municipio se constató que en el mes de
junio de 2013 éstas alcanzan la suma de $42.647.347, en circunstancias que la

transferencia efectuada durante dicho mes por el MINEDUC referente a las citadas
subvenciones fue por $41 .467.438,1o que originó una diferencia de $1.179.909. Sobre
el particular, cabe señalar que en la presente auditoria, el DAEM no proporcionó

antecedentes que permitieran aclarar dicha diferencia.

Fuente: Liquidaciones de subvenciones período 2013

Sobre el particular se indica que el monto de

$1.179.909, consignado en el cuadro precedente, corresponde a la diferencia por
concepto de reliquidación de los períodos de abril a junio de 2013, sin acompañar
documentación que acredite lo indicado.
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MES
SUBVENCIÓN
EDUCACION

ESPECIAL
$

SUBVENCION DE
NECESI DADES EDUCATIVAS
ESPECIALES DE CARÁCTER

TRANSITORIO
$

TOTAL
$

7.599.885Septiembre 2.211.519 5.388.366
7.650.795Octubre 2.217.673 5.433.122
7.579.993Noviembre 2.220.079 5.359.914
7.899.258Diciembre 2.269.386 5.629.872

Junio (reliquidación) (5.381.004) 6.604.360 1.223.356

TOTAL SUBVENCIÓN $ 31.940.792 62.859.373 94.800.165

MES
NO

COMPROBANTE
FECHA

MONTO
$

MONTO RECALCULO
SUBVENCIÓN

$

DIFERENClA
$

Junio 31 25-06-2013 41.467.438 42.647.347 1.179.909
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En atención a que el municipio no adjuntó
nuevos antecedentes, ni aclaró la diferencia señalada por este Organismo Contralor,
se mantiene la observación formulada.

1.3. Registrocontable.

1.3.1. Los ingresos percibidos por este
concepto fueron contabilizados en la cuenta contable código 115-05-03-003-001,
denominada "Subvención de Escolaridad" y depositados en la cuenta corriente
N'54909005968, que el DAEM mantiene en el Banco Estado, sin determinar
observaciones que formular.

1.3.2. Se verificó que el DAEM, en relación

con los ingresos percibidos por concepto del PIE para el período 2013, no dio

cumplimiento con lo establecido en el numeral 5.2 de la citada resolución N'759, de
2003, de este Organismo de Control.

Sobre la materia el municipio manifiesta que,

los comprobantes de ingresos serán remitidos al MINEDUC, para dar cumplimiento a
la aludida resolución N'759, no obstante, Io observado se mantiene, por cuanto
corresponde a una acción futura.

2. Examen de Egresos.

2.1. Ejecución Programa de lntegración Escolar, Plt

La revisión practicada comprobó que, en

términos generales, las operaciones efectuadas con cargo a los recursos del PlE, 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 examen realízado permitió comprobar que

el DAEM destinó los recursos percibidos durante el año 2013 por el PlE,
fundamentalmente a la contratación de recursos humanos especializados, por un

monto de $58.230.568, el que representa el610/o del total de los recursos transferidos
en el mismo período, dando cumplimiento parcial al artículo 86 del decreto N"170, de
2009, ya mencionado, en el sentido que dichos fondos serán utilizados en su totalidad
para la contratación de recursos humanos especializados, coordinación, trabajo
colaborativo y evaluación del PlE, capacitación y perfeccionamiento orientado al

desarrollo profesional de los docentes de la educación regular y especial, y la
provisión de medios y recursos materiales educativos que faciliten la participación, la

autonomía y progreso en los aprendizajes de los alumnos y alumnas del referido
programa.

En efecto, el citado departamento no efectuó
desembolsos relacionados con la capacitación y el perfeccionamiento, según lo
señalado en la letra c) de la citada disposición reglamentaria, que obliga al sostenedor
a capacitar y perfeccionar a los docentes de educación regular y especial y otros
miembros de la comunidad educativa, como mínimo una vez al año, con el propósito
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de mejorar la calidad de las respuestas educativas a la diversidad del estudiantado y a
las necesidades educativas especiales, así como en la cláusula quinta del convenio
del programa, en su letra f), señalado también en el punto 4.2, del oficio N'496, de
2011, del MINEDUC, referente a las orientaciones para educación especial en materia
de subvención, aplicables al programa PlE. El detalle de los gastos consta en el
Anexo N'1.

Sobre el particular, el municipio en su
respuesta reconoce el hecho observado y acompaña fichas de inscripción firmadas
por los profesionales para participar en el perfeccionamiento docente que se dictará el
presente año, para los profesores que desempeñan labores en el PlE.

Al respecto, se mantiene lo observado, por
cuanto el municipio no dio cumplimiento a la mencionada normativa y sólo informa de
acciones futuras, sin adjuntar documentación que acredite la contratación efectiva de
capacitación, ni señala las fechas de su realización.

2.1.1 . Gastos improcedentes

Se imputó durante el año 2013 con cargo al

PlE, gastos por la suma de $1.519.008 en remuneraciones, correspondientes a la
señorita Lyceyan Beatríz Nilo Muñoz, quien fue contratada por el DAEM como
asistente de la educación por un total de 30 horas cronológicas semanales para el
período comprendido entre el29 de mayo de 2013 y el 28 de febrero de 2014, según
consta en el decreto alcaldicio N'238, de 29 de mayo de 2013, verificándose que no
poseía un título profesional de I semestres, situación que no se compadece con las
orientaciones que, sobre la materia, ha impartido el MINEDUC a través del oficio
N'496, de 24 de agosto de 2011, y lo prescrito en el artículo 86 letra a) del referido
decreto N"170, de 2009.

Sobre lo observado se responde que se
pondrá término a la relación laboral de la señorita Lyceyan Beatríz Nilo Muñoz, no

obstante, hace presente que el artículo No86, letra a) del decreto N'170, de 2009, ya

citado, no señala la exigencia de I semestres para los asistentes de la educación.

Al respecto se mantiene lo observado, por
cuanto el municipio no dio cumplimiento a la normativa citada precedentemente, y al
aludido oficio N'496, de 2011, en los cuales se expresa que la contratación de
recursos humanos especializados se efectuará de acuerdo con las orientaciones
técnicas que el Ministerio de Educación defina para estos efectos, y deberá ajustarse
a lo establecido en los cuerpos legales y ordenamiento jurídico que rigen para el

sector municipal y particular subvencionado.

En este contexto cabe agregar que el artículo
2", letra a), de la ley N"19.464, que Establece Normas y Concede Aumento de
Remuneraciones para el Personal no Docente de los Establecimientos Educacionales
que indica, señala que el personal asistente de la educación que efectúe funciones de
carácter profesional, que es aquella que realizan los profesionales no afectos a la ley
N'19.070, para su desempeño deberán contar con un título de una carrera de, a lo
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menos, I semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional
del Estado o reconocidos por éste, norma plenamente aplicable al sector municipal.

2.2. Recursos gastados y remanentes no utilizados

Del total de ingresos del período en revisión,
ascendentes a $94.800.165, el municipio invirtió la suma de $94.349.184, quedando

un saldo sin ejecutar de $450.981, el que sumado al saldo de arrastre del año 2012,
totaliza $61.810.904, cuyo detalle es el siguiente:

Fuente: lngresos y gastos programa PIE 2013, municipalidad

2.3. Saldo en cuenta corriente del DAEM.

La auditoría practicada permitió establecer
que, al 31 de diciembre de 2013, la cuenta corriente N'54909005968, ya citada,
registraba un saldo de $268.206.954, cifra que cubre el saldo sin utilizar del PlE. El

detalle es el siguiente:

CONCEPTO
MONTO

$
Saldo Bancario al 31 de diciembre de 2013 268.206.954
(l Cheques Girados y no Cobrados 39.340.896
(+) Depósitos no Regularizados 28.019

TOTAL 228.894.077
Fuente: Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2013

3. Rendición.

3.1. Rendiciones de cuenta presentadas a la Superintendencia de Educación

El decreto N'469, de 2013, del MINEDUC,
que fija el Reglamento que establece las Características, Modalidades y Condiciones
del Mecanismo Común de Rendición de Cuenta Pública del Uso de los Recursos, que
deben efectuar los Sostenedores de Establecimientos Educacionales Subvencionados
o que reciban Aportes del Estado, regula el procedimiento para rendir cuenta pública

de tales recursos a la Superintendencia de Educación.

Las rendiciones de cuenta de los

establecimientos educacionales deben efectuarse a través del sitio www.supereduc.cl,
y ajustarse a las instrucciones impartidas al efecto mediante el ya citado oficio N"50,
de 2014, de ese origen.

Establecido lo anterior, corresponde indicar
que las validaciones efectuadas en la citada página web, comprobaron que la entidad
visitada rindió gastos del PIE por la suma de $94.051.293, monto que no coincide con
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INGRESOS
PERCIBIDOS

PtE 2013
$

GASTOS
EFECTUADOS

$

EXCEDENTES
$

REMANENTE
AÑO 2012

$

TOTAL SALDO
PENDIENTE

$

94.800.165 94.349.184 450.981 61.359.923 61.810.904
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lde los recursos aplicados por esa entidad, ascendentes a $94.349.194,
inándose una diferencia de $297.891, según el siguiente detalle:

Fuente: Gastos y rendición P 13

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 28 de
febrero de 2014, dando cumplimiento a lo anterior.

Por otra parte, respecto a la validación de los
fondos rendidos por el DAEM, mediante la plataforma habilitada para ello por parte del
MINEDUC, a la fecha de esta auditoría el aludido servicio no ha informado al
municipio sobre el resultado de dicha aprobación.

En relación a la diferencia señalada con
anterioridad, en su respuesta la autoridad comunal ratifica lo descrito, por lo que se
mantiene lo observado.

III. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1 Aprobación y contenido del PlE.

La Secretaría Ministerial de Educación de la
Región del Bío-Bío, mediante resolución exenta N'2.140, de 30 de junio de 2011,
aprobó el convenío de fecha 21 de febrero de 2011, suscrito con la municipalidad, y el
programa de integración de alumnos de educación parvularia, básica y media con
necesidades educativas especiales, sin que la citada entidad comunal formalizara la
aprobación del aludido convenio, mediante el acto administrativo correspondiente
conforme lo previsto en el artículo 3" de la ley N"19.880.

El municipio en su respuesta manifiesta que
se dictará el acto administrativo que corresponde.

Teniendo en consideración que no se ha
dictado el decreto que permita corregir la observación formulada, ésta se mantiene.

A través de la resolución exenta N'3.969, de
30 de mayo de 2013, de la Subsecretaría de Educación, se reconoció para el año
2013, a los alumnos(as) integrados beneficiarios de la subvención de educación
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ESTABLECIMIENTO
GASTOS PIE

2013
$

GASTOS PIE
RENDIDOS 2013

$

DIFERENCIA
$

Escuela Miguel Luis Amunátegui 69.892.244 69.594.353 297.891
Liceo lsidora Aguirre Tupper 24.456.940 24.456.940 0

TOTALES $ 94.349.184 94.051.293 297.891
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especial diferencial y de necesidades educativas especiales de carácter transitorio,
establecida por el decreto con fuerza de ley No2, de 1998, del Ministerio de
Educación.

mediante resolución exenta N'5.140
resolución, en orden a reconocer los a

Luego, el Subsecretario de Educación,
de 4 de julio de 2013, modificó la aludida

umnos de excepcionalidades al PIE 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 MINEDUC establece 15 compromisos a

los que el sostenedor de los establecimientos educacionales debía dar cumplimiento.

El detalle es el siguiente:

a) Realizar acciones de sensibilización hacia la comunidad educativa favoreciendo
el desarrollo de estrategias que permitan la integración, atención especializada
y aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales.

b) Aplicar el citado programa de integración en las unidades educativas señaladas
y a los estudiantes que se individualizan en una hoja anexa del presente

convenio, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el decreto N"170, de
2009, instructivos y orientaciones técnicas del MINEDUC.

c) En el caso de convenios comunales, contar con un coordinador comunal de

integración para el trabajo colaborativo y evaluación del programa de

integración educativa y para asegurar un adecuado funcionamiento de éste, de

acuerdo a las orientaciones del MINEDUC.

Contar en cada establecimiento con programa de integración educativa con, a
lo menos, un profesional responsable de la coordinación para asegurar un

adecuado funcionamiento del programa, de acuerdo a las orientaciones del
MINEDUC.

e) Disponer de espacio físico, aula de recursos adecuadas a los requerimientos

técnicos y normativos, para la atención de los estudiantes con necesidades

educativas especiales permanentes y/o transitorias beneficiarios del programa

de integración.

Utilizar total e íntegramente los recursos traspasados por el MINEDUC por

concepto del fragmento de subvención para la educación especial diferencial o
para las necesidades educativas especiales, en acciones de planificación y

ejecución del PIE que se traduzcan en:

- La contratación de recursos humanos especializados de acuerdo a las

orientaciones técnicas del MINEDUC difundidas según lo que dispone el

artículo 86 del decreto N"170, de 2009.
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- Coordinar el trabajo colaborativo y de evaluación del PlE, de acuerdo a las
orientaciones técnicas del MINEDUC difundidas según lo que dispone el
artículo 86 del decreto N"170, de 2009.

- Realizar capacitación y perfeccionamiento (reconocido por el Centro de
Perfeccionamiento, Experimentación e lnvestigaciones Pedagógicas CPEIP)
sostenido y orientado al desarrollo profesional de los docentes de educación
especial y regular, y a otros miembros de la comunidad educativa, como
mínimo 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 N'170, de 2009.

- Asegurar el cumplimiento de apoyo especializado en aula regular (en tiempo y
especialistas), de acuerdo a lo que establece el decreto N"170, de 2009.

Asignar a lo menos tres horas cronológicas semanales, para que profesores de
la educación regular planifiquen las actividades concernientes al PlE, su

seguimiento y evaluación, de acuerdo a lo establecido en el decreto N'170, de
2009.

Conferir las garantías, para que los alumnos puedan asistir al apoyo específico
en aula de recursos sin interferir su normal proceso educativo y de acuerdo a

los requerimientos definidos por el gabinete técnico.

Dar las facilidades a los profesionales y padres involucrados en el programa de
integración, para asistir a las instancias de capacitación y perfeccionamiento sin
interferir el normal desarrollo de las clases.

En cada establecimiento beneficiario del programa de integración, tener a
disposición para efectos de supervisión e inspección: los formularios
actualizados de cada estudiante, el material didáctico (con su respectivo
inventario), copia de los títulos profesionales de quienes intervienen en la

implementación del (los) programa(s), registro de actividades acorde a lo que

establece la normativa, además de registro de perfeccionamiento (nombre,

fecha, duración, profesionales asistentes).

Evaluar cada año el programa de integración y enviarlo hasta el 15 de enero,
remitiendo el informe correspondiente, a la autoridad educacional provincial. La

evaluación considera un informe del funcionamiento del proyecto de integración
en sus aspectos técnico-pedagógicos y rendición económica de los recursos
percibidos.

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

n) Adecuar las adaptaciones curriculares y los apoyos especializados dirigidos a

estudiantes que presenten necesidades educativas especiales ylo
discapacidad, según las instrucciones y orientaciones que para estos efectos
defina el MINEDUC.

o) En general, dar cumplimiento estricto a lo previsto por los títulos V y Vl del
decreto N'170, de 2009, y las normas de accesibilidad y diseño universal
estabfecidas en la ley N'20.422 sobre igualdad de Oportunidades e Inclusión
Social de Personas con Discapacidad.

Además, se debe considerar que el artículo 87

del referido decreto N"170, de 2009, establece otras obligaciones del sostenedor,
referentes a que los establecimientos con y sin jornada escolar completa diurna,
deberán disponer de 10 y 7 horas cronológicas semanales, respectivamente, de
apoyo de profesionales o recursos humanos especializados, por grupos de no más de
5 alumnos por curso.

A su turno, el artículo 90 del mismo cuerpo
normativo, 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 aludido reglamento,
exige que el programa establezca sistemas de información y participación dirigidos a
la familia y/o apoderados, de manera de mantenerlos informados acerca de los
progresos y resultados en los aprendizajes que han alcanzado sus hijos, así como las

metodologías y estrategias de apoyo que se requieren de la familia.

De acuerdo a las validaciones efectuadas en

terreno, en 2 establecimientos educacionales, se comprobó que, en general, el

sostenedor dio cumplimiento a las obligaciones enunciadas, salvo las que a

continuación se mencionan:

a) En relación con la materia
"sensibilización hacia la comunidad educativa", el DAEM no aportó antecedentes
concretos mediante los cuales se pudiese verificar la realización de dicho

compromiso, incumpliendo con ello lo dispuesto en la letra a), del convenio.

b) Asimismo, respecto del cumplimiento
de la materia "Facilidades que se les deben otorgar tanto a los profesionales como a
los padres involucrados en el Programa de lntegración", el DAEM no aportó

antecedentes concretos mediante los cuales se pudiese verificar la realización de

dicho compromiso, incumpliendo con ello lo dispuesto en la letra i), del convenio en

comento.
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En relación a lo señalado en las letras a) y b),

la entidad comunal no se pronuncia, razón por la cual se mantienen las observaciones
formuladas.

En lo que respecta a las obligaciones de la
SEREMI de Educación, la cláusula séptima del convenio establece lo siguiente:

a) Ampliar el reconocimiento oficial a Ia categoría de establecimiento educacional
con modalidad de educación especial, de aquellos establecimientos que

desarrollen PlE, en la resolución que apruebe el presente convenio.

b) Dar a conocer y difundir las orientaciones técnicas que al efecto elabore el

MINEDUC y promover su uso en los sostenedores, especialmente para la

contratación de recursos humanos especializados, la coordinación del
programa, eltrabajo colaborativo y la evaluación del programa.

c) Asesorar a los establecimientos educacionales involucrados en el (los)

programa(s), en el funcionamiento de la alternativa y en la integración de los

alumnos con necesidades educativas especiales en los cursos comunes, a
través de las diferentes instancias del MINEDUC en la región, de acuerdo a los

requerimientos de los mismos establecimientos.

Otorgar al sostenedor individualizado en el presente convenio, la subvención

correspondiente a educación especial diferencial, para el funcionamiento del
programa de integración, de acuerdo a lo establecido en las cláusulas
precedentes y desde el momento que se cumplan las condiciones requeridas, y

estipuladas en el programa.

e) Controlar y supervisar el cumplimiento del convenio, a través de la provincial de

educación respectiva, en los aspectos técnico-pedagógicos y control de

subvenciones, conforme a las disposiciones legales vigentes.

En este contexto, cabe indicar que, el jefe del

DAEM, por certificado de marzo de 2014, informó que la SEREMI de Educación dio

cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio de que se trata.

2.2. Fiscalizaciones del MINEDUC.

Sobre la materia, es preciso mencionar que,

de acuerdo a los antecedentes proporcionados por eljefe del DAEM, se verificó que el

M|NEDUC, durante el año 2013, no realizó fiscalizaciones a los establecimientos
adscritos al programa.

2.3. Alumnos beneficiarios del programa

Referente a esta materia, se determinó que la

totalidad de alumnos detallados en las nóminas de las resoluciones exentas Nos3.969,

5.140 y 10.031, todas de2013, ya señaladas, concuerdan con el número de alumnos

registrados por la municipalidad.
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Para la muestra de 53 alumnos
seleccionados, correspondientes a 2 establecimientos educacionales adscritos al
programa, se revisó la documentación del PlE, exigida por el MINEDUC, de acuerdo
al punto 4.3, del oficio N'496, de 24 de agosto de 2011, del Coordinador Nacional de
Subvenciones de esa cartera y lo dispuesto en el oficio No50, de 2014, de la
Superintendencia de Educación Escolar. La revisión efectuada consta en anexo N'2 y
el resultado del análisis es el siguiente:

a) El 100% de las carpetas contaba con

el certificado de nacimiento y ninguna de ellas tenía el de matrícula.

b) El 100o/o de las carpetas tenían los

formularios de autorización del apoderado para evaluación y el de anamnesis;

respecto del de evaluación de apoyos especializados, eJ 2o/o no lo presentaba.

c) En cuanto al formulario único de

síntesis de evaluación de ingreso, el 100% de las carpetas contaba con dicho

documento.

d) El 100% de las carpetas examinadas

mantenía el formulario único específico de evaluación especializada.

e) El 100% de las carpetas contaban con

la valorización de salud o informe de evaluación médica.

Ð el formulario único de
carpetas presentaba talesreevaluación, se determinó que el

antecedentes.

g) El 94o/o de las carpetas contaban con

el informe para la familia

En relación con lo descrito en las letras a), b),

Ð y g), el municipio adjuntó a su respuesta el oficio N'64, de 2014, suscrito por el

director del aludido DAEM, a través del cual instruye sobre la regularizaciôn de dichas

materias.

En virtud a que la autoridad comunal a través

de su instrucción informa acciones a futuro, se mantienen las observaciones
formuladas.

2.3.1. Por otra parte, de la muestra de 53

alumnos con necesidades educativas especiales, 46 de ellos, equivalentes al 87% del

total, fueron alumnos regulares durante el año 2013 en sus respectivos

establecimientos educacionales; en tanto los alumnos restantes, correspondientes al

13o/o, fueron retirados de la escuela. El detalle de los alumnos retirados es el

siguiente:

19
O'Higgins Poniente N' 74, Concepción. Teléfono: 41-3113000

www.contraloria.cl - concepcion@contraloria.cl

Sobre
92o/o de las

L



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-BíO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Fuente: lnformación otorgada por coordinadora comunal Pl

En este orden, se constató que sólo 3

apoderados rec¡bieron las carpetas con los antecedentes de los alumnos ret¡rados,
determinándose que para los 4 restantes, éstas no habían sido entregadas conforme
lo exige el artículo 14 del decreto N"170, de 2009, ya citado.

2.3.2. Respecto de la muestra anteriormente
mencionada, 9 de los alumnos, equivalentes al 17 % del total, fueron dados de alta del
programa al final del período 2013, constatándose que no les fueron proporcionados

los antecedentes a los apoderados, incumpliendo con ello lo prescrito en el artículo 14

en su inciso segundo del decreto N"170, de 2009, anexo N'3.

El municipio en su respuesta no se pronunció
sobre los numerales 2.3.1) y 2.3.2), del presente acápite, manteniéndose lo observado
en ambos casos.

2.3.3. Referente a los antecedentes
contenidos en las carpetas de los alumnos beneficiados con el PlE, se debe hacer
presente que, existen algunos documentos exigidos en los oficios No496, de 2011, y
N"50, de 2014, que no se encontraban debidamente suscritos por el profesional y/o

apoderado o en su defecto no consignaban las fechas de su confección u emisión,
según se detalla en anexo N"4.

La máxima autoridad municipal, acompañó a

su respuesta el aludido ordinario N'64, de 2014, mediante el cual se instruyó sobre la

regularización de la presente situación, no obstante se mantiene íntegramente lo
observado, por cuanto la entidad comunal solo informa de acciones a futuro y no

aporta antecedentes que permitan acreditar sus aseveraciones.

2.4. Registro Nacional de Profesionales en el MINEDUC.

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

Al respecto, las verificaciones practicadas en
la página web http://registroprofesionales.mineduc.cl/registro_profesionales-
web/mvc/publicoGeneral/buscador, del Sistema de Registro Profesionales Educación
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ESTABLECIMIENTO RUT CURSO
NECESIDAD
EDUCATIVA
ESPECIAL

Escuela Miguel Luis Amunátegui 5'Básico DEA
Escuela Miguel Luis Amunátegui 5'Básico DIL

Escuela Miguel Luis Amunátegui 8'Básico DEA
Escuela Miguel Luis Amunátegui 6'Básico Limítrofe
Escuela Miguel Luis Amunátegui 6" Básico Limítrofe
Liceo lsidora Aguirre Tupper 1" Medio DIM

Liceo lsidora Aguirre Tupper 4" Medio Limítrofe
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Especial, del MINEDUC, permitieron establecer que, los 6 profesionales contratados
por el municipio para efectuar la evaluación y el diagnóstico de los alumnos, con cargo
al PlE, durante el año 2013, se encontraban inscritos en el citado registro.

3. Rendición

El artículo 12 del citado decreto N'170, de
2009, dispone que, anualmente, el establecimiento educacional deberá elaborar un

informe que dé cuenta de los avances obtenidos, determine la continuidad y el tipo de
apoyos requeridos. Este informe deberá ser elaborado de acuerdo a las instrucciones
que establezca el MINEDUC, y estar documentado con evidencias del trabajo
realizado durante el año escolar.

En tanto, el artículo 92 del mismo cuerpo
normativo, señala que el PIE debe contar con un sistema de evaluación y seguimiento
por establecimiento, de las distintas acciones realizadas. Esta información debe ser
sistematizada a través de un "lnforme Técnico de Evaluación Anual", que deberá
entregarse al consejo escolar y estar disponible para las familias de los estudiantes
que presentan necesidades educativas especiales, a lo menos una vez al año, antes
del 30 de enero de cada anualidad.

Agrega dicha norma, que el informe a que se
refiere el párrafo anterior, debe adjuntar un anexo con información detallada del uso

de los recursos otorgados por concepto de subvención de educación especial,
disposición que debe entenderse complementada por el ya mencionado decreto
N"469, de 2013, del MINEDUC, que establece un mecanismo común de rendición de
cuenta pública para los sostenedores de establecimientos educacionales
subvencionados o que reciban aportes del Estado.

Al respecto, la fiscalización efectuada
estableció que la entidad visitada publicó en la plataforma de la comunidad escolar,
del MINEDUC, los correspondientes Informes Técnicos de Evaluación Anual, ITEA, de
los establecimientos educacionales adscritos al programa, el 6 de enero de 2014,
cumpliendo lo establecido en el referido reglamento.

Cabe señalar que de los ITEA, se determinó
que un total de 70 alumnos con necesidades educativas especiales fueron
reevaluados, a 23 de los cuales se les dio el alta, lo que equivale al 33% del total
mencionado. El detalle es el siguiente:

ESTABLECIMIENTO RBD
ALUMNOS

REEVALUADOS
ALUMNOS
DE ALTA

o/o DE ALUMNOS
DE ALTA

Escuela Miguel Luis Amunátegui 4501 50 20 40o/o

Liceo lsidora Aguirre Tupper 4500 20 3 15o/o

TOTAL 70 23 33o/o

Fuente: ITEA 2013 de cada establecimiento
RBD: Rol base de datos
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4. Validación en terreno

De las visitas realizadas a los 2

establecimientos educacionales adscritos al programa, los días 13 y 14 de marzo de

2014,junto a la coordinadora comunal del PIE del DAEM, se advirtieron las siguientes

situaciones:

4.1. Existencia y funcionamiento del aula de recursos PlE.

Respecto de la visita realizada a la Escuela

Miguel Luis Amunátegui, se fiscalizaron un total de 3 aulas, constatándose que la

utilizada por los cursos de prekinder a 1o básico, no contaba con un lavamanos para

los alumnos con trastornos específico del lenguaje, TEL, situación que no se

compadece con las instrucciones que, sobre la materia, impartió el MINEDUC, en el

oficio N"191, de 2006, sobre proyectos de integración escolar, en el punto 7.1 del
oficio N'496, de 2011, y lo exigido en la cláusula quinta del convenio suscrito entre la

Municipalidad y la SEREMI de Educación. El detalle gráfico consta en el anexo N"5.

Sobre la materia, el municipio en su respuesta

señala que se procederá a implementar el lavamanos en comento, sin indicar un plazo

en el cual esto será materializado, manteniéndose lo observado, en razôn a que sólo

se informa de acciones futuras.

4.2. Omisión de registro de asistencia de alumnos.

De acuerdo a las validaciones efectuadas en

terreno el 18 de marzo de 2014, sobre el total de los establecimientos educacionales,

no se determinaron observaciones que formular respecto a la asistencia de los

alumnos de los cursos visitados.

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

especiales.

a) La auditoría realizada permitió verificar
la inexistencia de un cronograma de adquisición de recursos didácticos específicos y

de ayudas técnicas, lo cual no da cumplimiento a lo establecido en el artículo 90 del

referido decreto N'170, de 2009.

En la respuesta se informa que se han

impartido las instrucciones necesarias con el fin de subsanar lo descrito, no obstante

la observación se mantiene, por cuanto la entidad no remitió el cronograma de

adquisición de recursos didácticos específicos y de ayudas técnicas, que se observa

como faltante y sólo informa de acciones futuras.

b) Respecto del convenio marco lD 2239-
8-LP11, se constató que el DAEM adquirió mediante el decreto de pago N'563, de 29

de noviembre de 2013 por la suma de $1.604.885, una pizarra digital marca Smart
Board modelo FS-UX y su respectivo servicio de instalación, verificándose en la
descripción del producto que dicho servicio incluía una capacitación respecto del uso

técnico del mismo, la cual a la fecha de la presente fiscalización no se había
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efectuado, por lo que dicha pizarra se encuentra en el aula de recursos de los niveles

de prekinder a 1" básico de la Escuela Miguel Luis Amunátegui, desembalada y sin
utilizar. Anexo N'6.

En relación con la materia, el municipio indicó
que el proveedor que se adjudicó el mencionado proceso licitatorio se ha

comprometido a efectuar la instalación y capacitación de la pizarra digital en comento,
sin especificar fechas para concretar tales acciones.

En razón a que lo señalado en la respuesta no

se ha concretado y la situación se encuentra en similares condiciones, la observación
se mantiene.

c) Asimismo, mediante el decreto de
pago N"683, de 31 de diciembre de 2013, se adquirieron 28 notebook marca Dell

modelo lnspiron 14-3421, por la suma de $8.503.858, los cuales tenían como finalidad
premiar el logro académico, esfuerzo y perseverancia de los alumnos participantes del

PIE 2013, pertenecientes al Liceo lsidora Aguirre Tupper, constatándose que dichos

computadores si bien fueron recepcionados por el DAEM el 20 de diciembre del

mismo año, no fueron entregados a sus beneficiarios, encontrándose dichos bienes

embalados en dependencias del DAEM. Anexo N'6.

En la repuesta se adjuntan las actas de

recepción de los notebooks en comento, lo que permite subsanar la observación

formulada.

d) Por otra parte, a través del decreto de
pago N"685, de 31 de diciembre de 2013, se adquirieron 64 tablets marca Samsung

modelo Galaxy 3T210 7" por la suma de $7.658.310, con la finalidad de motivar e
incentivar a los alumnos de los niveles de transición y de 1o a 8o básico,
pertenecientes a la Escuela Miguel Angel Amunátegui. Sobre el particular, se pudo

constatar que dichas tablets se encuentran almacenadas en dependencias del DAEM

sin que éstas hayan sido entregadas a los respectivos alumnos. Anexo N"6.

Al respecto el DAEM acompaña copia del acta

de recepción de las tablets pendientes de entrega, subsanándose lo observado.

e) En relación con el control de stock

mantenido por las unidades educativas, se determinó que el Liceo lsidora Aguirre
Tupper, no posee un sistema de inventario formal y actualizado, lo que se contrapone

con lo dispuesto en el punto 6 del citado oficio N"191, de 2006, del MINEDUC.

En su respuesta, el municipio indica que será

remitido a la brevedad, a este Organismo de Control, copia del inventario actualizado
del Liceo lsidora Aguirre Tupper.

Lo informado no permite levantar la

observación, ya que el inventario observado como faltante no fue remitido a esta

Entidad de Control.
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f) En relación con el control de stock de

los bienes y/o materiales no fungibles adquiridos mediante fondos del PlE, se pudo

constatar que algunos de ellos no habían sido utilizados por motivos de falta de

instalación de los mismos, según se detalla a continuación:

Fuente: Actas visita terreno días 13 y 14 de mazo de 2014, respecto muestra estadística gastos 22,Pt92013

De igual forma se pudo comprobar que los

siguientes bienes consignados en las planchetas murales de las aulas de recursos,

también se encontraban embalados en sus cajas y sin uso:

Fuente: Validación control de stock visita terreno días 13 y 14 de marzo de2014.
(*) Detalle en anexo N'7.

El municipio en su respuesta no se pronuncia

sobre la materia, por lo que se mantiene la observación formulada.

4.4. Registro de Planificación y Evaluación de Actividades de Curso

De manera previa, cabe precisar que, de

acuerdo al punto 6.3, del oficio N'496, de 2011, ya citado, las actividades propias del

PIE deben registrarse en el documento denominado "Registro de Planificación y
Evaluación de Actividades de Curso, Programa lntegración Escolar", el que contempla

lo siguiente:

a) Planificacióndeltrabajocolaborativo.

b) Proceso de evaluación inicial.

c) Planificación del proceso educativo.

d) Estrategias de trabajo con la familia y la comunidad.

e) lmplementación y evaluación del proceso educativo.

0 Registro de los apoyos y actividades realizadas, el

fecha y firma del profesional.
lugar en que se otorgan,

Las validaciones practicadas al efecto,

determinaron que, en general, el documento mencionado es efectivamente utilizado,

manteniéndose al día y detallando, entre otros antecedentes, la identificación del

equipo de aula, el o los alumnos que reciben la atención, las actividades realizadas y

las horas que se emplearon, así como la fecha, hora y materias tratadas durante la

asistencia, consignando, además, las citaciones a los alumnos y apoderados o
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ESTADO
N'DE

DECRETO
DE PAGO

FECHA
MONTO

$
BIEN Y/O PRODUCTOESTABLECIMIENTO

Epson Proyector LCD Power Lite W12+ Embalado

Embalado
Escuela Miguel Luis
Amunátegui

567 29-11-2013 1.279.752
Soporte para Proyector Tipo Jaula

CANTIDAD
EN USO U

OPERATIVO
ESTADOESTABLECIMIENTO BIEN Y/O PRODUCTO

Embalado (*)lmpresora Canon lP-2702 I No

1 No Embalado (*)Proyector View Sonic PJD6

1 No Embalado (*)
Liceo lsidora Aguirre Tupper

Pizarra Digital Smart Board
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reuniones con estos últimos

Lo anterior, con excepción de las Escuelas

Básica Miguel Luis Amunátegui y del Liceo lsidora Aguirre Tupper, en donde se

constató que dichos libros de registro de atención profesional, si bien fueron utilizados,

se encontraban actualizados en un 88% y un 620/o, respectivamente.

Las verificaciones fueron efectuadas en los

establecimientos educacionales ya aludidos, equivalentes al 100% del total adscrito al

programa, considerando un curso con alumnos del PIE por nivel educacional, las

cuales arrojaron los siguientes resultados en relación al porcentaje de utilización por

ítem del citado registro de planificación y evaluación de actividades, anexo No8:

o/o

ull-lzRclót¡
EQUIPO
DE AUI.A

plRrutncncróru
DEL PROCESO

EDUCATIVO

REGISTRO DE I.A
IMPLEMENTAcIÓn T
evnluRclóru oel

PROCESO
EDUCATIVO

REGISTRO DE
ACTIVIDADES

CON LA
FAMILIAY LA
COMUNIDAD

ACTA DE
REUNIONESESTABLECIMIENTO

78o/o 75% 88o/oEscuela Miguel Luis
Amunáteoui

101o/o 89o/o 90%

90o/o 0o/o 25o/o 1O0o/o 620/oLiceo lsidora Aguirre
Tupper

100%

45o/o 52% 88o/o 75%Cumplimiento
comunal

1O0o/o 90%

Fuente: Registros de planificación operativa PIE 2013

En su respuesta el municipio adjunta copia del

oficio No62, de 2014, a través del cual instruye sobre la actualizac¡ón del formulario

denominado "Registro de Planificación y Evaluación de Actividades de Curso,

Programa lntegración Escolar", no obstante se mant¡ene lo observado, debido a que

corresponde a una acción aún no concretada.

OTRAS OBSERVACIONES

Validación carpetas profesionales

Mediante contrato de trabajo de 1 de marzo

de 2012, se vinculó a través del Código Laboral, por un plazo indefinido a don

Eduardo Alexis Diaz Zurita, RUT , como fonoaudiólogo en la Escuela

Miguel Luis Amunátegui con cargo al PlE, verificándose que dicho convenio no se

encontraba aprobado mediante un decreto alcaldicio, como lo exige el citado artículo

3'de la ley N'19.880.

En su respuesta el municipio informa que se

dictará el decreto alcaldicio que apruebe el contrato en cuestión.

En atención a que no fue remitido el decreto

alcaldicio que regularice la observación, ésta se mantiene.
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V. CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, el municipio ha aportado antecedentes e

iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el

Preinforme de Observaciones N'2, de 2014.

Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen, se deberá adoptar las medidas a fin de dar cumplimiento a las normas

legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario señalar
las siguientes:

1. En cuanto a la falta de formalización

de las funciones de la coordinadora comunal del PIE y de las unidades educativas,

mediante el respectivo acto administrativo, el municipio deberá regularizar dichas

situaciones, y remitir a esta Contraloría Regional los decretos alcaldicios que así lo
acrediten.

2. Sobre la falta de procedimientos

formales referidos al control, custodia y manejo de los inventarios de bienes

adquiridos para los establecimientos adscritos al PlE, el municipio deberá elaborar un

manual de procedimientos que regule dichas materias y remitir una copia del mismo a

esta Contraloría Regional, previa validación por parte del encargado de control.

3. Respecto a la falta de control de los

recursos del PlE, depositados en la cuenta corriente N"54909005968, la entidad

deberá implementar un procedimiento de control administrativo contable que permita

contar con un análisis de dicha cuenta, que deberá ser remitido a esta Entidad

Fiscalizadora, validado por el encargado de control.

4. En relación con la diferencia

determinada en el mes de junio de 2013 entre las liquidaciones generales

proporcionadas por el municipio y la transferencia efectuada por el MINEDUC

ascendente a $1.179.909, el municipio deberá aclararla con el ministerio señalado,

debiendo remitir a este Organismo de Control un informe debidamente documentado

que así lo acredite.

5. Referido al incumplimiento del

numeral 5.2 de la citada resolución N'759, el municipio deberá remitir a esta Entidad

de Control los comprobantes de ingresos enviados al MINEDUC, junto con los

antecedentes que lo acrediten.

6. Sobre la falta de desembolsos

relacionados con capacitación y perfeccionamiento, el municipio deberá, en lo

sucesivo, dar estricto cumplimiento al artículo 86, del decreto N'170, ya mencionado,

lo que deberá ser verificado por el encargado de control de la municipalidad.

7. En cuanto a la contratación de la

señorita Lyceyan Beatríz Nilo Muñoz, como asistente de la educación, sin que

cumpliera con los requisitos para ello, el municipio deberá en lo sucesivo ajustar sus
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procedimientos a la normativa mencionada, lo que deberá ser validado por el

encargado de control.

8. Respecto de la diferencia determinada

entre los gastos del PIE efectivamente ejecutados y el monto rendido al MINEDUC

ascendente a $297.891, el municipio deberá habilitar un control administrativo

contable, que facilite el proceso de rendición de cuentas de las distintas fuentes de

financiamiento, con el objeto de evitar en lo sucesivo la ocurrencia de situaciones

como la descrita.

9. Sobre la no formalización por parte del

municipio, del convenio celebrado en el año 2011 con la Secretaría Ministerial de

Educación de la Región del Bío-Bío, mediante el acto administrativo correspondiente,

la entidad edilicia deberá regularizar tal omisión y remitir a este Organismo de Control

el decreto alcaldicio que así lo acredite.

10. En relación a la falta de antecedentes
que permitieran verificar el cumplimiento por parte del sostenedor de los compromisos

establecidos en la letra a), e i) del convenio, esa entidad deberá durante el año 2014,

efectuar las actividades que permitan dar cumplimiento en lo sucesivo a las

obligaciones allí establecidas, lo que tendrá que ser debidamente acreditado y

validado por el encargado de control.

11. En cuanto a las carpetas examinadas
que no contaban con los formularios de evaluación de apoyos especializados, único

de reevaluación y el considerado para la familia, como asimismo, la existencia de

documentos no suscritos o sin fecha, el municipio deberá adoptar las medidas

administrativas que correspondan, a fin de complementar la información faltante de

aquellos alumnos que aún son beneficiarios del PlE, remitiendo a esta Contraloría

Regional un informe validado por el encargado de control que así lo acredite.

A su vez, respecto a Ia entrega de las

carpetas a los apoderados de los alumnos retirados y/o de alta del PlE, el municipio

deberá instruir al respecto, debiendo en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a lo
establecido en el artículo 14, del ya citado decreto N'170, cuya observancia tendrá
que ser validada por la unidad de control.

12. En lo concerniente a la falta de un

lavamanos en el aula de recursos de prekinder a 1o básico, de la Escuela Miguel Luis

Amunátegui, la entidad comunal deberá dar cumplimiento a la cláusula quinta del

convenio suscrito y a lo establecido en las instrucciones que sobre la materia ha

impartido el MINEDUC, contenidas, entre otros, en el punto 7.1 del oficio N'496, de

2011, manteniendo a disposición de esta Contraloría Regional los antecedentes que

así lo acrediten.

13. Referido a la falta de un cronograma

de adquisición de recursos didácticos específicos y de ayudas técnicas, el municipio
deberá en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 90, del
ya citado decreto N'170, debiendo el encargado de control validar su observancia.
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14. En relación a la falta de instalación y
capacitación por parte del proveedor, de la pizarra digital marca Smart Board modelo
FS-UX, adquirida con la adquisición a través del convenio marco lD 2239-8-LP11, el
municipio deberá adoptar las medidas que correspondan a fin de exigir el
cumplimiento del contrato e informar de ello remitiendo los antecedentes
documentales y gráficos que permitan acreditar la regularización de lo observado.

15. En lo concerniente al control de stock
del Liceo lsidora Aguirre Tupper, la entidad edilicia deberá remitir a este Organismo de
Control los antecedentes que acrediten la actualización del mencionado inventario.

16. En cuanto a los bienes adquiridos con
recursos del programa PIE y que se encuentran sin uso y aún embalados, el municipio
deberá adoptar las medidas administrativas correspondientes a fin de que el

equipamiento sea puesto a disposición de los alumnos beneficiarios del programa
para su uso, debiendo remitir a esta Contraloría Regional los antecedentes
documentales y gráficos que así lo acrediten.

17. Respecto a la falta de actualización de
los registros de planificación y evaluación de actividades de curso, PlE, la

municipalidad deberá en lo sucesivo mantener al día dicho documento, lo que tendrá
que ser validado por el encargado de control.

18. Sobre la inexistencia de un decreto
alcaldicio que apruebe el contrato del señor Eduardo Alexis Díaz Zurita, esa entidad
deberá dictar el acto administrativo correspondiente y remitirlo a este Organismo de
Control.

Finalmente, para aquellas observaciones que

se indican en el anexo No9, se deberá remitir el "lnforme de Estado de
Observaciones", de acuerdo al formato adjunto, en un plazo que no exceda del 25 de
julio de 2014, indicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de
respaldo pertinentes.

Saluda atentamente a Ud.

ROXANA NÚÑEZ GONZÁ.LEZ
JEFE UNIDAD CONTROL EXTERNO

CONTRALORÍA REGIONAL DEL EIO¿ÍO

28
O'Higgins Poniente N' 74, Concepción. Teléfono: 41-31 1 3000

wnrw. contraloria.cl - concepcion@contraloria.cl



lngresos y gastos PIE 2013.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBL¡CA
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-BíO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N"1

RESUMEN GASTOS ASOCIADOS AL PIE 2013
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TOTAL DE
GASTOS

69.892.244
24.456.940

94.349.184

0Oo/o1

PROVISION DE
MEDIOS Y

RECURSOS
MATERIALES
EDUCATIVOS

22.994.354
13.124.262

36,1 18.616

38,280/o

CAPACITACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO

0
0

0

0,00%

0
0

0

0,00%

COORDINACION, TRABAJO
COLABORATIVO Y
EVALUACIÓI.¡ OCI

PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN ESCOLAR

GASTOS 2013

CONTRATACIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

ESPECIALIZADOS

46.897.890
11.332.678

58.230.568

61,720/o

ESTABLECIMIENTO

Escuela Miouel Luis Amunátequi
Liceo lsidora Aquirre Tupper

TOTAL

% DEL TOTAL
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VALIDACIÓN CARPETAS DE ALUMNOS MUESTREO ESTADíSTICO PIE 2013
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INTERCON-
SULTA O

)ERIVACIÓN A
oïRo/A

)ROFESIONAL

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INFORME
ALA

FAMILIA

INFORMES
FINALES

PSICOPEDA-
GÓGICOS Y

CURRICUTAR

INFORME
DE

ESPECIA-
LISTA

N/A

N/A

N/A

N/A

VALORA-
CIÓN DE
SALUD O
INFORME
MÉDICO

INFORME DE

EVALUADOR
o

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

FORMU-
LARIO

út¡tco oe
REEVALUA.

crÓN

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

FORMU-
LARIO

ú¡r¡co oe
INGRESO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

\NAM-
{ESIS

DE

AUTORI-
ZACIÓN DE

CERTIFI-
CADO DE
n¡arRf-
CULA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

CERTIFI-
CADO DE

NACI.
MIENTO

RETIRA-
DOS O

ALTA

No

No

No

Alta

No

Alta

No

No

No

Alta

Alta

No

TIPO DE
PIE

Transitorio

Transitorio

Permanente

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Transitorio

PermanenteDIM

TIPO DE
DIAG-

NÓSTICO

TEL
Expresivo

DEA

DIL

DEA

DEA

TEL
Expresivo

TDAH

Limítrofe

DEA

DEA

Limftrofe

4501

4501

4501

4501

4501

450'1

4501

4501

4501

4501

RBD

4501

4501

NOMBRE

Juan  

Javier 

Mauricio  

Bastián 

Roberto 
 

Camila 

Juan 
 

Rafael  

Constanza 

Javiera 
 

Belén 
 

Omayra 
 

Fuente: Carpetas alumnos muestreo estadístico PIE 2013.
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N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INTERCON-
SULTA O

)ERIVACIÓN A
OTRO/A

,ROFESIONAL

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INFORME
ALA

FAMILIA

INFORMES
FINALES

PSICOPEDA-
GÓGICOS Y

CURRICULAR

INFORME
DE

ESPECIA-
LISTA

N/A

N/A

N/A

N/A

VALORA-
CIÓN DE
SALUD O
INFORME
MÉDICO

DE

EVALUADOR
o

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

FORMU-
LARIO

ú¡r¡co oe
REEVALUA.

clót¡

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

FORMU-
LARIO

ú¡¡rco oE
INGRESO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

AUTORI-
zRcró¡¡ oe

EVALUAcIÓN
DE INGRESO

X

x

X

X

X

X

X

CERTIFI.
CADO DE

n¡nrnl-
CULA

X

CERTIFI.
CADO DE

NACI-
MIENTO

No

Egresado

No

No

No

ALTA

RETIRA-
DOS O

No

Alta

No

Egresado

Retirado

No

Retirado

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Transitorio

TIPO DE
PIE

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Permanente

Transitorio

Transitorio

TDAH

TEL
Expresivo

Limítrofe

TIPO DE
DIAG-

NÓSTICO

Limítrofe

TEL Mixto

TDAH

TDAH

DEA

DIL

Limítrofe

TEL
Expresivo

Limítrofe

4501

4501

4501

4501

4501

4501

4501

RBD

4501

4501

4501

4501

4501

Nicolás 

Escarlet 

Juan 

Nicolás 

Mathyw 
 

Javiera
 

Guillermo 
 

Franco 

Juan I  

NOMBRE

Belén 
 

Lucía 
 

Fernando 
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INTERCON.
SULTA O

)ERIVACIÓN A
OTRO/A

,ROFESIONAL

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INFORME
ALA

FAMILIA

N/A

X

X

INFORMES
FINALES

PSICOPEDA-
GÓGICOS Y

CURRICULAR

N/A

INFORME
DE

ESPECIA.
LISTA

N/A

N/A

N/A

VALORA-
CIÓN DE
SALUD O
INFORME
MÉDICO

N/A

INFORME DE

EVALUADOR
o

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

FORMU-
LARIO

tltllCO Oe
REEVALUA.

ctÓN

N/A

N/A

N/A

FORMU-
LARIO

t¡ttlCO Oe
INGRESO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NESIS

N/A

AUTORI-
ZACIÓN DE

EVALUACIÓN
DE INGRESO

N/A

CERTIFI.
CADO DE

MATRí-
CULA

N/A

X

X

X

X

X

X

CERTIFI-
CADO DE

NACI-
MIENTO

N/A

ALTA

RETIRA-
DOS O

Retirado

No

No

No

Retirado

Egresado

Alta

Retirado

Egresado

No

No

TIPO DE
PIE

Transitorio

Permanente

Permanente

Transitorio

Permanente

Permanente

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Transitorio

TIPO DE
DIAG-

NÓSTlCO

DEA

DIL

DIL

TDAH

DIL

DIL

TEL
Expresivo

Limítrofe

Limítrofe

Limítrofe

TDAH

RBD

4501

4501

4501

4501

4501

4501

4501

4501

4501

4501

4501

NOMBRE

Luis  

Violeta 

Valentina 
 

Hidalqo

Anyelo 

Priscila 
 

Yanixsa 
 

Miguel  

Kimberly 
 

Jenife 
 

Yerson 
 

Luis 
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INTERCON-
SULTA O

reRlvRclótt R
OTRO/A

)ROFESIONAL

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INFORME
ALA

FAMILIA

X

INFORMES
FINALES

PSICOPEDA-
cócrcos v

CURRICULAR

INFORME
DE

ESPECIA-
LISTA

N/A

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

VALORA-
cróru or
SALUD O
INFORME
rr¡Éorco

N/A

DE

EVALUADOR
o

N/A

N/A

N/A

N/A

FORMU-
LARIO

úr.¡lco oe
REEVALUA.

cróN

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

FORMU-
LARIO

tlt¡lCO Oe
INGRESO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EStS

AUTORI-
zAcIÓN DE

rvRluRclórr
DE INGRESO

CERTIFI.
CADO DE

n¡Rrní-
CULA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CERTIFI-
CADO DE

NACI-
MIENTO

Retirado

Alta

RETIRA-
DOS O

ALTA

No

Egresado

Egresado

Retirado

No

No

Alta

No

Egresado

Egresado

TIPO DE
PIE

Permanente

Transitorio

Transitorio

Permanente

Permanente

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Permanente

Transitorio

Transitorio

Transitorio

DIM

DEA

DEA

DIM

DIL

Limítrofe

DEA

Limítrofe

DIM

DIL

Limítrofe

DEA

TIPO DE
DIAG-

NÓSTlCO

4500

4500

4500

RBD

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

Carla 

Ayleen 

Yocelin 

Carlos 

Gloria 

Eskarlet 

NOMBRE

Daniela 
 

Leonardo 

Cristina 

Edith 

Marcelo 

Gabriela 
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INTERCON-
SULTA O

)ERIVACIÓN A
OTRO/A

)ROFESIONAL

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INFORME
ALA

FAMILIA

INFORMES
FINALES

PSICOPEDA-
GÓGICOS Y

CURRICULAR

INFORME
DE

ESPECIA-
LISTA

N/A

N/A

N/A

VALORA-
CIÓN DE
SALUD O
INFORME
MÉDICO

EVALUADOR
o

N/A

N/A

N/A

FORMU-
LARIO

ú¡¡rco oE
REEVALUA-

clótt

N/A

N/A

N/A

FORMU-
LARIO

uNco oe
INGRESO

N/A

N/A

N/A

\NAM-
NESIS

AUTORI-
zRctóru oe

ev¡luRclót',t
DE INGRESO

CERTIFI-
CADO DE
n¡Rrní-
CULA

X

X

X

CERTIFI-
CADO DE

NACI-
MIENTO

RETIRA-
DOS O

ALTA

No

Alta

No

No

No

Egresado

Permanente

Transitorio

Transitorio

Transitorio

TIPO DE
PIE

Permanente

Permanente

DIM

Limítrofe

Limítrofe

DEA

TIPO DE
DIAG-

NÓSTICO

DIL

Limítrofe

RBD

4500

4500

4500

4500

4500

4500

NOMBRE

Danitza 

Guisele 

José 

Hanns 

Manuel 

Pablo 

Carpetas alumnos muestreo estadístico PIE 2013.
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DETALLE ALUMNOS DADOS DE ALTA MUESTREo ESTADísTIco PIE 2013

coNDlctoN
ALUMNOS

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

TIPO DE PIE

Transitorio
Transitorio
Transitorio
Transitorio
Transitorio
Transitorio
Transitorio
Transitorio

Permanente

UNIDAD EDUCATIVA

Escuela Miguel Luis Amunátegui
Escuela Miguel Luis Amunátegui
Escuela Miguel Luis Amunátegui
Escuela Miguel Luis Amunátegui
Escuela Míguel Luis Amunátegui
Escuela Miguel Luis Amunátegui
Liceo lsidora Aguirre Tupper
Liceo lsidora Aguirre Tupper
Liceo lsidora Aguirre Tupper

RUTNOMBRE

Bastián 
Camila 
Javiera 
Belén 
Lucía  

uel

Carla 
Eskarlet 
Guisele 

lnformación otorgada por coordinadora comunal PIE
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-BíO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N'4

DETALLE CARPETAS DE ALUMNOS MUESTREO ESTADíSTICO PIE 2013

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

AUTORIZACIÓN
DE EVALUACIÓN
DE INGRESO SIN

FECHA

Sí
Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí

Sí
No

No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
No
Sí

INFORMES FINALES
PSICOPEDAGÓGICOS

SIN FIRMA
PROFESIONAL

No
Sí
Sí

No

Sí
No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

INFORME A LA
FAMILIA SIN FIRMA
(PROFESTONAL Y/O

APODERADO)

Sí

No

No
No

No

No

Sí

No

Sí
Sí

No

Sí
No

No

No
No

No

No

No

INFORME A
LA FAMILIA
SIN FECHA

No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

INFORME
VALORACIÓN
DE SALUD SIN

FECHA

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

RUT

Javiera
Guillermo  

NOMBRE

Juan   

Javier 
Mauricio  
Bastián 
Roberto  
Camila 
Juan 
Rafael 
Constanza  
Javiera 
Belén 
Belén  
Fernando
Nicolás 
Escarlet 
Juan  
Mathyw  
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Carpetas alumnos PIE 2013, muestreo estadístico.



Fuente: Carpetas alumnos PIE 2013, muestreo estadístico

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N"4, CONTINUACIÓN

DETALLE CARPETAS DE ALUMNOS MUESTREO ESTADíSTICO PIE 2013
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AUTORIZACIÓN
DE EVALUACIÓN
DE INGRESO SIN

FECHA

Sí

Sí

Sí

Sí
No

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

INFORMES FINALES
PSICOPEDAGÓGICOS

SIN FIRMA
PROFESIONAL

Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

INFORME A LA
FAMILIA SIN FIRMA
(PROFESTONAL Y/O

APODERADO)

Sí

Sí
No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Sí

No

Sí

No

No

No

No

No

No

INFORME A
LA FAMILIA
SIN FECHA

No
No

No
No
No
No
Sí
Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

INFORME
VALORACIÓN
DE SALUD SIN

FECHA

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí

No
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

RUTNOMBRE

Franco 
Juan 
Valentina 
Anyelo
Jenifer 
Luis 

Daniela 
Leonardo 
Cristina 
Gabriela 
Carla rgos
Ayleen 
Carlos 
Eskarlet 
Guisele 
Hanns
Manuel 
Pablo



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DEL BÍO-BíO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N"5

DETALLE GRÁFICO AULAS DE RECURSOS PIE 2013
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AULA DE RECURSOS
PREKINDER - 1" BASICO

AULA DE RECURSOS
PREKINDER - 1' BASICO

,:1

(

AULA DE RECURSOS
2" - 3" BASICO

AULA DE RECURSOS
2" - 3" BASICO

T
¡

i

¡

/
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N"5, CONTINUACIÓN

DETALLE GRÁFICO AULAS DE RECURSOS PIE 2013
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AULA DE RECURSOS
50 - 80 BASICO

AULA DE RECURSOS
5" - 80 BASICO

AULA DE RECURSOS
1" - 4" MEDIO

AULA DE RECURSOS
10 - 4" MEDIO

#



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BíO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N"6

DETALLE ADQUISICIONES PROGRAMA PIE 2013 EMBALADAS O S¡N UTILIZAR

28 NOTEBOOKS DELLPIZARRA DIGITAL SMART BOARD

TABLET GALAXY CON BENEFICIARIO 6 TABLETS GALAXY SIN ENEFICIARIOS
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N'7

DETALLE BIENES CONTROL DE STOCK SIN UTILIZAR PROGRAMA PIE 2013

IMPRESORA EPSON Y PROYECTOR
SONIC VIEW

PIZARRA DIGITAL
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-BíO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N'8

DETALLE REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PIE 2013

%DE
CUMPLIMIENTO

POR ÍTEM

lAOo/o

89%

90o/o

78%

75%

88%

o/o DE
CUMPLIMIENTO
PORACTIVIDAD

lOOo/o

100%

lOOo/o

lOOo/o

95%

75%

75%

9Oo/o

9Oo/o

9Ùo/o

85o/o

7Oo/o

75o/o

88o/o

8'
BÁStCO

1

1

1

1

0,5

0

'l

'l

1

1

1

1

0,5

85%

7'
BÁSICO

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0

'l

1

1

1

1

85%

o
BÁSICO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

5"
BASTCO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

4"
BÁSICO

,|

1

1

1

1

0

0

0,5

0,5

0

0,5

0,5

0,5

58%

J

BÁStCO
,|

1

1

,|

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

81o/o

1

2"
BASICO

I

1

1

'l

1

1

'l

'l

1

1

0,5

0,5

0,5

88%

1'
BASICO

1

1

I

1

I

1

0,5

1

1

1

1

0,5

1

92%

KINDER

'l

,|

,|

,|

1

1

1

1

I

'l

'l

0,5

1

96%

ESCUEI.A MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI

PREKIN
DER

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

1

960/o

ldentificación del equipo de aula

Reuniones de coordinación del equipo de
aula

Estrategias diversificadas

Trabajo colaborativo

Respuesta a la diversidad y
adecuaciones curriculares

Plan de apoyo individual

Estrategias de trabajo con la famil¡a y con
la comunidad

Aplicación y evaluación de las estrategias
diversificadas y trabajo colaborativo

Registro de apoyos para cada estud¡ante
o grupo de estudiantes

Registro de logros de aprendizaje

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

Trabajo con la comunidad y el entorno
escolar

íreu yRcTvIDADES DEL REGISTRo DE PLANIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO

I EQUIPO DE AULA

IIPLANIFICACIÓN
DEL PROCESO
EDUCATIVO

IIIREGISTRO DE LA
IMPLEMENTACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL
PROCESO
EDUCATIVO

IV REGISTRO DE
ACTIVIDADES CON
LA FAMILIA Y LA
COMUNIDAD

VACTA DE REUNIONES

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO

Registros de plan y evaluac¡ón de informes PIE 2013.
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-BíO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N'8 CONTINUACIÓN

DETALLE REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PIE 2013

%DE
CUMPLIMIENTO

POR íTEM

't00%

90%

o%

25%

100o/o

62%

Vo DE
CUMPLIMIENTO
PORACTIVIDAD

100o/o

1OOV"

lOOo/o

1O0o/o

5Oo/o

lOOo/o

'looo/o

o%

0%

o%

Sjo/o

Oo/o

lOOo/o

620/o

4" MEDIO

1

1

1

,|

0,5

1

1

0

0

0

0,5

0

1

620/o

3" MEDIO

1

1

I

1

0,5

1

1

0

0

0

0,5

0

1

620/o

2" MEDIO

1

1

1

I

0,5

1

1

0

0

0

0,5

0

I

62%

0,5

0

I

620/o

LICEO ISIDORA AGUIRRE TUPPER

1'MEDIO

I

1

1

1

0,5

1

1

0

0

0

Trabajo con la comunidad y el entorno
escolar

ldentificación del equipo de aula

Reuniones de coordinación del equipo de
aula

Estrategias diversificadas

Trabajo colaborativo

Respuesta a la diversidad y adecuaciones
curriculares

Plan de apoyo individual

Estrategias de trabajo con la familia y con la
comunidad
Aplicación y evaluación de las estrategias
diversificadas y trabajo colaborativo

Registro de apoyos para cada estudiante o
qrupo de estudiantes

Registro de logros de aprendizaje

Trabajo con la fam¡lia, apoderados y/o con él
o la estudiante

íre¡¡ y RcTIvIDADES DEL REGISTRo DE PLANIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO

I EQUIPO DE AULA

II PLANIFICACIÓN DEL
PROCESO EDUCATIVO

IIIREGISTRO DE LA
IMPLEMENTACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL
PROCESO EDUCATIVO

IV REGISTRO DE
ACTIVIDADES CON I-A
FAMILIAY LA COMUNIDAD

VACTA DE REUNIONES

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO

Fuente: - Registros de planificación y evaluación de informes PIE 2013
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N'9

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL PIE N' 2DE2014
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OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD

FOLTO O

NUMERACIÓN
DOCUMENTO DE

RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y SU

DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
oBSERVACtÓN SOIICITRDA POR

CONTRALORÍR ETNTRRI EN INFORME
FINAL

El municipio deberá remitir copia de los decretos
alcaldicios que acrediten la formalización de las
funciones de la coordinadora comunal y de las
unidades educativas del PlE.

El municipio deberá elaborar un manual de
procedimientos, que regule dichas materias y
remitir copia del mismo a esta Contraloria
Regional, previa validación del encargado de
control.

La entidad deberá implementar un
procedimiento de control administrativo contable,
que permita contar con un análisis de dicha
cuenta, el que deberá ser remitido a esta
Entidad Fiscalizadora, validado por el encargado
de control.

Esa entidad deberá remitir un informe
debidamente documentado que clariflque dicha
diferencia.

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

En relación a la falta de
formalización de las funciones de la
coordinadora comunal del PIE y los
coordinadores de las unidades
educativas.

Sobre la falta de procedimientos

formales referidos al control,
custodia y manejo de los inventarios
de bienes adquiridos para los
establecimientos adscritos al PlE.

En relación a la falta de control de
los recursos PIE depositados en la

cuenta corriente N'54909005968.

Diferencia determinada por

$1.179.909, entre las liquidaciones
generales proporcionadas por el

municipio y la transferencia

NO DE OBSERVACIÓN

t.

1

Aspectos de Control lnterno,

l. Aspectos de Control lnterno,
2.

ll. Examen de Cuentas, 1

lngresos 1.2.1 Registro y
Depósito.

ll. Examen de Cuentas, 1

lngresos 1.2.2 Registro y
Depósito.

I



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-BíO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD

FOLIO O
NUMERACIÓN

DOCUMENTO DE
RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y SU

DOCUMENTACIÓN DE

RESPALDO

El municipio deberá remitir copia de los
comprobantes de ingresos mensuales del
período 2013, enviados al MINEDUC, junto con

la documentación que lo acredite.

La entidad edilicia deberá remitir el decreto
alcaldicio que apruebe el convenio, suscrito con

la Secretaria Ministerial de Educación de la

Región del Bío-Bío en el año 2011.

El municipio deberá remitir un informe validado
por el encargado de control, que acredite que se
ha complementado la información faltante de las

carpetas de aquellos alumnos que aún son

beneficiarios del PlE.

El municipio deberá remitir un informe validado
por el encargado de control, que acredite que se

ha complementado la información faltante de las

carpetas de aquellos alumnos que aún son

beneficiarios del PlE.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA

OBSERVACIÓU SOI-ICITRDA POR
CONTRALORÍR CTruCNru EN INFORME

FINAL

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

efectuada por el MINEDUC

Referido al incumplimiento del punto

5.2 de la resolución N"759, de 2003,
de la Contraloría General de la

República.

En cuanto a que la entidad comunal
no aprobó el convenio suscrito con la
Secretaría Ministerial de Educación

de la Región del Bío-Bío, mediante
el acto administrativo
correspondiente.

Respecto de las carpetas de
alumnos que no contaban con el

formulario de evaluación de apoyo

especializado, el formulario único de
reevaluación y el informe de familia.

Referente a los documentos
incluidos en la carpeta de los

alumnos que no han sido suscritos o
sin fecha.

NO DE OBSERVACIÓN

ll. Examen de Cuentas, 1

lngresos 1.3.2 Registro
Contable.

lll. Examen de la Materia
Auditada, 1. Aprobación y
contenido del PlE.

lll. Examen de la Materia
Auditada 2. Ejecución y estado
del programa, N'2.3. Alumnos
beneficiarios del programa,

letras b), f) y g).

lll. Examen de la Materia
Auditada 2. Ejecución y estado
del programa, N'2.3. Alumnos
beneficiarios del programa,
punto2.3.3.
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD

FOLIO O

NUMERACIÓN
DOCUMENTO DE

RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y SU
DOCUMENTACIÓN DE

RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA

oBSERVAcTóru sollcttRDA PoR
coNTRALoRín crrurRnl EN TNFoRME

FINAL

El municipio deberá remitir los antecedentes que
permitan acreditar la instalación y capacitación,
realizada por el proveedor de la pizarra digital
Smart Board, en la Escuela Básica Miguel Luis

Amunátegui.

El municipio deberá remitir los antecedentes que

acrediten la actualización del inventario

actualizado del Liceo lsidora Aguirre Tupper.

La municipalidad deberá remitir los

antecedentes documentales y gráficos que den
cuanta que los bienes adquiridos con recursos
del programa PlE, han sido puestos a
disposición de los alumnos beneficiarios del

referido programa.

Esa entidad deberá remitir el decreto que

sanciona la contratación de dicho profesional.

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

En cuanto a la falta de instalación y
capacitación de la pizarra digital
Smart Board en la Escuela Básica
Miguel Luis Amunátegui, por parte
del proveedor.

En cuanto a la falta de control de
stock en el Liceo lsidora Aguirre
Tupper.

Sobre los bienes y/o materiales no
fungibles adquiridos mediante el PIE
que se encuentran sin uso y aún
embalados en sus cajas.

Respecto a la inexistencia de un

acto administrativo que apruebe el

contrato del señor Eduardo Alexis
DiazZurila.

NO DE OBSERVACIÓN

lll. Examen de la Materia
Auditada, 4 Validación en
Terreno, 4.3 Materiales
fungibles y didácticos para los
alumnos con necesidades
educativas especiales b)

lll. Examen de la Materia
Auditada, 4 Validación en
Terreno, 4.3 Materiales
fungibles y didácticos para los
alumnos con necesidades
educativas especiales, e)

lll. Examen de la Materia
Auditada, 4 Validación en
Terreno, 4.3 Materiales
fungibles y didácticos para los
alumnos con necesidades
educativas especiales f)

lV. Otras Observaciones, 1

Validación carpetas
profesionales
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