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REMITE INFORME FINAL QU D 

N°. 	I c1 n17. 

A ORREGO AHUMADA 
NTRALOR REGIONAL 

Magallanes y Antártica Chilena 
Contraloría General de la República 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UCE N° 	301/2014 
REF. N° 121.488/2014 

PUNTA ARENAS, 	2 3 .11 2014 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 5, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría 
al Programa de Integración Escolar ejecutado por la Corporación Municipal de Punta 
Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor. 

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

Saluda atentamente a Usted, 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 
PRESENTE  



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UCE N° 299/2014 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

 

 

PUNTA ARENAS, 	'2 3 Jul,, 2014 

Adjunto, remito a Ud., copia del Informe Final 
N° 5, de 2014, debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que 
celebre el Concejo Municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en 
conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo. 

Al respecto, usted 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. 

Saluda atentamente a Usted, 

V RÓN yKORREGO AHUMADA 
TRALOR REGIONAL 

Magallanes y Antártica Chilena 
Contraloría General de la República 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 
PRESENTE  



ORREGO AHUMADA 
TRALOR REGIONAL 

Magallanes y Antártica Chilena 
Contraloría General de la República 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UCE N° 300/2014 REMITE INFORME QUE INDICA. 

   

No 1907 

PUNTA ARENAS, 	2 3 JUN, 2014 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 5, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría 
al Programa de Integración Escolar ejecutado por la Corporación Municipal de Punta 
Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor. 

Saluda atentamente a Usted, 

A LA SEÑORA 
DIRECTORA DE CONTROL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 
PRESENTE  



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UCE N° 	301/2014 
REF. N° 121.488/2014 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

  

PUNTA ARENAS, 	2 3 jtio, 2014 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, informe Final N° 5, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría 
al Programa de Integración Escolar ejecutado por la Corporación Municipal de Punta 
Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor. 

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

Saluda atentamente a Usted, 

10121""V  er14,11lA ORREGO AHUMADA 
NTRALOR REGIONAL 

Mogollones y Antártica Chilena 
Coi  Generalai.— a República 

4  

AL SEÑOR 
SECRETARIO GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACIÓN, SALUD 
Y ATENCIÓN DEL MENOR 
PRESENTE  
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA N° 16.001/2014 
REF N° 121.488/2014 

INFORME DE OBSERVACIONES N° 5, DE 
2014, SOBRE AUDITORÍA AL 
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 
ESCOLAR EN LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA 
LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN AL 
MENOR. 

  

PUNTA ARENAS, 	2 3 JUN. 2014 

ANTECEDENTES GENERALES. 

En cumplimiento del plan anual de fiscalización 
de esta Contraloría General para el año 2014, y en conformidad con lo establecido en 
los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, se efectuó una auditoría a los recursos transferidos 
por el Ministerio de Educación, en el marco del Programa de Integración Escolar, a la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor 
—en adelante CORMUPA-, que de acuerdo al artículo 9° del decreto con fuerza de ley 
N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, conforme la modificación introducida por la 
ley N° 20.201, estableció las categorías de subvenciones especiales denominadas de 
"Educación Especial Diferencial" y "Necesidades Educativas Especiales de Carácter 
Transitorios". El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por, doña  

 
supervisor. 

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

A LA SEÑORA 
VERÓNICA ORREGO AHUMADA 
CONTRALOR REGIONAL DE 

AVIÁNES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 
SE tlitE 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

a lo largo de su escolaridad, como consecuencia de un déficit o una dificultad específica 
de aprendizaje. 

Dicho concepto aparece reiterado en la ley 
N° 20.422, de 2010, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e 
Inclusión Social de Personas con discapacidad, en su Título IV, "Medidas para la 
Igualdad de Oportunidades", Párrafo 2°, "De la educación y de la inclusión escolar", 
artículo 35, que señala que la educación especial es una modalidad del sistema escolar 
que provee servicios y recursos especializados, tanto a los establecimientos de 
enseñanza regular como a las escuelas especiales, con el propósito de asegurar, de 
acuerdo a la normativa vigente, aprendizajes de calidad a niños, niñas y jóvenes con 
necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, asegurando el 
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades para todos los educandos. Este 
cuerpo legal, en su artículo 82, derogó las disposiciones contenidas en la ley N° 
19.284,que Establece Normas para la Plena Integración Social de las Personas con 
Discapacidad, con excepción de los artículos 21, 25-A a 25-F, ambos inclusive, 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, determinando en 
su artículo 36, que los establecimientos de enseñanza regular deberán incorporar las 
innovaciones y adecuaciones curriculares, de infraestructura y los materiales de apoyo 
necesarios para permitir y facilitar a las personas con discapacidad el acceso a los 
cursos o niveles existentes, brindándoles los recursos adicionales que requieren para 
asegurar su permanencia y progreso en el sistema educacional. Agrega que, cuando la 
integración en los cursos de enseñanza regular no sea posible, atendida la naturaleza 
y tipo de la discapacidad del alumno, la enseñanza deberá impartirse en clases 
especiales dentro del mismo establecimiento educacional o en escuelas especiales. 

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

Por su parte, la jurisprudencia administrativa 
emanada de este Organismo de Control ha señalado que los programas de integración 
son una modalidad de educación especial que se desarrolla en establecimientos de 
educación regular administrados directamente por -en lo que interesa- las 
municipalidades (aplica criterio contenido en dictamen N° 29.997, de 2010). 

A su turno, el artículo 9°, del citado decreto con 
fuerza de ley N° 2, de 1998, conforme a la modificación introducida por la ley N° 20.201, 
inporpoF las categorías de subvención de "Educación Especial Diferencial" y de 

, ces si 	Educativas Especiales de Carácter Transitorio", en reemplazo de la 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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anteriormente denominada de "Educación General Básica Especial Diferencial", 
definiendo su inciso segundo lo que se entiende por necesidades educativas especiales 
de carácter transitorio. 

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

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

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

Conforme a lo anterior, se dictó el decreto 
N° 170, de 2009, del Ministerio de Educación, que Fija Normas para Determinar los 
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales que Serán Beneficiarios de las 
Subvenciones para Educación Especial. 

Luego, el artículo 9° bis, del precitado decreto 
con fuerza de ley N° 2, de 1998, señala que, sin perjuicio de lo determinado 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 instituidas 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, instauradas en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, 
ya mencionado, conforme lo previsto en el artículo 3°, del citado decreto N° 170, de 

los estudiantes deberán cumplir con el requisito de edad establecido en el decreto 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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supremo N° 182, de 1992, y en el decreto supremo N° 1, de 1998, ambos del Ministerio 
de Educación —éste último que reglamentaba el Capítulo II del Título IV de la ley N° 
19.284, derogado por la ley N° 20.422, ambos del Ministerio de Educación- y, al tenor 
del artículo 20, del aludido decreto N° 170, presentar alguno de los déficit o 
discapacidades que dicha norma prevé, en virtud de un diagnóstico realizado por un 
profesional competente, en conformidad al mismo reglamento. 

En tanto, el artículo 85 del referido decreto 
N° 170, de 2009, señala que el programa de integración escolar debe ser parte del 
proyecto educativo institucional del establecimiento y del plan anual de desarrollo 
educativo municipal, PADEM, cuando corresponda. Su diseño e implementación debe 
estar articulado con el Plan de Mejoramiento Educativo de la escuela, en el marco de la 
Subvención Escolar Preferencial, que regula la ley N° 20.248, si procediera. 

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

a) Contratación de recursos humanos especializados. 

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

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

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

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

Complementando lo anterior, el ordinario 
N° 50, de 2013, de la Superintendencia de Educación Escolar, que instruye sobre el 
proceso de rendición de cuentas PIE, cuyo numeral 3.3.1, sobre categorías y 
subcategorías de gastos, desagrega los conceptos de gastos autorizados por el 
programa en los siguientes: 

oGALL41,, 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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1. Categoría de gastos de operación. 

2. Categoría gastos en recursos de aprendizaje. 

3. Categoría gastos en equipamiento de apoyo pedagógico. 

4. Categoría gastos en imprevistos. 

5. Categoría gastos en infraestructura. 

6. Categoría gastos en personal. 

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

Al respecto, cabe señalar que la corporación 
cuenta con un coordinador a nivel comunal, de profesión docente, además de un 
coordinador del programa por cada establecimiento educacional adscrito al programa 
de integración escolar. El detalle es el siguiente: 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL RBD (*) COORDINADORA 
Instituto Superior de Comercio José 
Menéndez 8.424-7  

Liceo María Behety de Menéndez 8.425-5  
Liceo Industrial Armando Quezada Acharán 8.427-1 
Liceo Luís Alberto Barrera 8.429-8 
Liceo Sara Braun 8.430-1  
Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva 
Henríquez 24.316-7 

Escuela 18 de Septiembre 8.435-2  

Liceo Juan Bautista Contardi. Educación 
Básica 24.307-8 

Liceo Juan Bautista Contardi. Educación 
Media 24.307-8  

Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa 8.448-4 
Escuela República de Croacia 8.438-7 
Escuela Padre Alberto Hurtado Cruchaga 24.318-3 
Escuela España 8.434-4 
Escuela Hernando de Magallanes 8.441-7 
Escuela Manuel Bulnes 24.302-7  
Centro de Educación Integral de Adultos 
(CETA) 8 432-8 . 

Escuela República Argentina 11.687-4 

• - 
uNe 
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ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL RBD (*) COORDINADORA 
Escuela Libertado Capitán General Bernardo 
O'Higgins 8.433-6 

Escuela Portugal 8.436-0 
Escuela Capitán Arturo Prat Chacón 8.437-9 

Escuela Juan Williams 8.439-5 

Escuela Pedro Pablo Lemaitre 8.442-5 
Escuela Patagonia 8.444-1 
Escuela Río Seco 8.449-2 
Escuela Dellamira Rebeca Aguilar 8.450-6  
Escuela Villa Las Nieves 24.313-2 

(*) RBD: Rol base de datos establecimientos educacionales. 
Fuente: Información proporcionada por la CORMUPA. 

Cabe precisar que, con carácter de reservado 
el, 25 de abril de 2014, fue puesto en conocimiento de la Corporación Municipal de 
Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor, el preinforme de 
observaciones N° 5 de 2014, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones 
que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante oficio ordinario N° 517, 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 Ministerio 
de Educación a la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y 
Atención al Menor, en el marco de la ley N° 20.422, de 2010, los artículos 9° y 9° bis del 
decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, y el decreto N° 170, de 2009, de esa cartera 
ministerial, en relación con el programa de integración escolar, PIE. 

La finalidad de la revisión fue determinar si las 
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se 
encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están 
adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la ley N° 10.336, de 
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, la resolución 
N° 759, de 2003, de este origen, que Fija Normas sobre Rendición de Cuentas; las 
disposiciones legales y reglamentarias ya citadas y las instrucciones impartidas por el 
Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación Escolar, además de los 
convenios suscritos para su ejecución entre el citado ministerio y la corporación. 

METODOLOGÍA. 

La revisión se practicó conforme con las 
6--------já-h., procedimientos de control aceptados por la Contraloría General de la 
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República, e incluyó la aplicación de la metodología de auditoría aprobada por este 
Organismo Contralor, sin perjuicio de aplicar otros medios técnicos estimados 
necesarios en las circunstancias, orientados esencialmente respecto de los atributos de 
legalidad, respaldo documental e imputación de las operaciones. 

UNIVERSO Y MUESTRA. 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2013, el monto total de ingresos percibidos por conceptos del programa de integración 
escolar, ascendió a $2.452.724.269, en tanto los egresos asociados al citado programa 
en revisión totalizaron $2.464.277.336. 

Cabe consignar, que la corporación contaba 
con un saldo inicial para el 2013 -arrastre desde el año 2012-, por un monto de 
$468.917.269, los cuales son considerados para la ejecución 2013. 

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

A su turno, las partidas de egresos sujetas a 
examen se determinaron mediante muestreo estadístico, con un nivel de confianza del 
95% y una tasa de error de 3%, parámetros aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, 
cuya muestra de personal contratado con cargo al programa asciende a 96 
profesionales, equivalentes a $572.883.358 y que corresponden al pago por concepto 
de remuneraciones, en tanto que para el resto de los gastos asociados a la revisión 
ascendentes a $16.641.660, la muestra fue de $6.743.142, correspondiente a 57 
egresos, lo que en total representa un 40,5% del universo de gastos antes indicado. 

Además, se incluyeron partidas de egresos no 
contempladas en la muestra estadística, por un monto de $4.284.000, las cuales 
representan un 20,5% del universo antes señalado. 

El total examinado, considerando la muestra 
estadística, personal contratado y egresos, asciende a $583.910.500 lo que equivale al 
23,7% del gasto total ejecutado para este programa, según el siguiente detalle: 

VARIABLE 
UNIVERSO 

DE GASTOS 
MUESTRA 

ESTADÍSTICA 
PARTIDAS 

ADICIONALES TOTAL EXAMINADO 

$ N° $ N° $ N° $ % 

Personal 
contratado 2.447.635.676 456 572.883.358 96 0 0 572.883.358 23,4% 

Egresos 16.641.660 152 6.743.142 57 4.284.000 1 11.027.142 66,3% 

TTAL--__ --.-- 	, 	--..-- 2.464.277.336 608 579.626.500 4.284.000 1 583.910.500 23,7% 
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Ahora bien, con el objeto de efectuar 
validaciones en las carpetas de los alumnos beneficiarios del programa de integración 
escolar, se obtuvo una muestra estadística con un nivel de confianza del 95% y una 
tasa de error de 3%, determinando 115 casos de un total de 1.659 beneficiarios, 
correspondiente al 6,9%. 

Adicionalmente, se analizaron partidas claves 
de beneficiarios del programa, no incluidas en la muestra estadística ascendentes a 4 
alumnos. 

Por otra parte, para la realización de las 
comprobaciones en terreno se determinó una muestra analítica de cinco 
establecimientos educacionales adscritos al programa de un total de veinticinco, cuyo 
propósito fue verificar el proceso de toma de asistencia, validación de adquisiciones y 
el cumplimiento de las actividades relacionadas al programa. 

La información utilizada fue proporcionada por 
el Secretario General (I) de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la 
Educación, Salud y Atención al Menor, señor  y puesta a disposición 
de esta Contraloría Regional, a contar del 3 de febrero de 2014, mediante oficio 
ordinario N°  95, de misma data. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA. 

Del examen practicado, se determinaron las 
siguientes situaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO. 

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

1. Cheques girados y no cobrados caducos. 

Se informa que al 31 de diciembre de 2013, la 
conciliación bancaria de la cuenta corriente N°  del Banco de  

 denominada administración educación, presenta cheques girados y no 
cobrados con una antigüedad que supera los 90 días desde la fecha de giro del 
documento, totalizando un monto de $61.084,707, sobrepasando incluso los 1.000 días 
desde su emisión. El detalle es el siguiente: 
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DETALLE 
CANTIDAD DE 
DOCUMENTOS MONTO $ 

Mayor a 1.000 días 12 5.930.762 
Entre 90 y 1.000 días 325 55.163.945 

TOTAL 337 61.094.707 
Fuente: conciliación bancaria N° 71038639, del Banco de Crédito e Inversiones -BCI- CORMUPA. 

Cabe señalar, que los plazos de cobro se 
encuentran establecidos en el artículo 23, del decreto con fuerza de ley N° 707, de 1982, 
del Ministerio de Justicia, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, el cual 
establece que el plazo de cobro será dentro de 60 días, contados desde su fecha, si el 
librado estuviere en la misma plaza de su emisión, y dentro de 90 si estuviera en otra. 

La corporación municipal, en su oficio de 
respuesta, expone que en lo que respecta a los cheques caducos, la obligación de pago 
no se extingue debido a que las personas naturales o jurídicas no cobran los 
documentos, agregando que los mantienen en cheques girados y no cobrados y en una 
cuenta de pasivo llamada cheques redepositados reconociendo la obligación con 
terceros. 

Sin perjuicio de lo expuesto por la entidad, cabe 
precisar, que de acuerdo a los lineamientos definidos en este programa de auditoría, lo 
comentado corresponde a una constatación de hechos y no una observación. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA. 

1. Aprobación y contenido del programa de integración escolar. 

La Secretaría Regional Ministerial de 
Educación de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, mediante resolución 
exenta N° 780, de 31 de mayo de 2011, aprobó el convenio de fecha 23 de mayo del 
mismo año, suscrito con la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, 
Salud y Atención al Menor, y el programa de integración de alumnos de educación 
parvularia, básica y media con necesidades educativas especiales. 

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

Luego, el Secretario Regional Ministerial de 
Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, señor , mediante 
resolución exenta N° 903, de 13 de junio de 2013, autorizó excepcionalmente la 
incorporación de estudiantes con necesidades educativas especiales al programa de 
integración escolar 2013. 
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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 la CORMUPA y el Ministerio de Educación, establece 14 
compromisos a los que el sostenedor de los establecimientos educacionales debía dar 
cumplimiento, a saber: 

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

2. Contar con un mínimo de 3 horas cronológicas de coordinación semanales por 
establecimiento con programa de integración escolar, para el trabajo colaborativo y 
evaluación del programa de integración escolar y asegurar un adecuado funcionamiento 
de éste (convenio comunal). 

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

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

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

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

7. Asignar a lo menos tres horas cronológicas semanales, para que profesores de la 
educación regular planifiquen las actividades concernientes al programa de integración 
escolar, su seguimiento y evaluación. 

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

9. Utilizar total e íntegramente los recursos traspasados por el Ministerio de Educación 
por concepto del fragmento de subvención para la educación especial diferencial o para 
las necesidades educativas especiales, en acciones de planificación y ejecución del 
p-fogiáma de integración escolar que se traduzcan en: 
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• La contratación de recursos humanos especializados de acuerdo a las orientaciones 
técnicas del Ministerio de Educación difundidas según lo que dispone el artículo 86, 
del decreto N° 170, de 2009, del Ministerio de Educación. 

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

• Realizar capacitación y perfeccionamiento sostenido y orientado al desarrollo 
profesional de los docentes de educación regular y especial, y a otros miembros de 
la comunidad educativa, como 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, del Ministerio de Educación. 

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

11. Adjuntar al informe técnico de evaluación anual un anexo con información detallada 
del uso de los recursos otorgados por concepto de subvención de educación especial, 
que incluya además, boletas, facturas y copia de los contratos de los profesionales 
contratados. 

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

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

14. En general, dar cumplimiento estricto a lo previsto por los Títulos V y VI del decreto 
N° 170, de 2009, del Ministerio de Educación, que Fija Normas para Determinar los 
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales que Serán Beneficiarios de la 
Subvención para la Educación Especial, y las normas de accesibilidad y diseño 
universal establecidas en la ley N° 20.422, sobre Igualdad de Oportunidad e Inclusión 
Social de Personas con Discapacidad. 

Además, se debe considerar que los incisos 
primerp4 segundo, del artículo 87, del decreto N° 170, de 2009, establecen otras 
bligaciones del sostenedor, referentes a que los establecimientos con y sin jornada 
UNIDAD 
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escolar completa diurna, deberán disponer de 10 y 7 horas cronológicas semanales, 
respectivamente, de apoyo de profesionales o recursos humanos especializados, por 
grupos de no más de cinco alumnos por curso. 

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

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

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

a) No consta que la CORMUPA haya financiado capacitaciones y perfeccionamiento 
a los docentes de educación regular y especial, y a otros miembros de la comunidad 
educativa con el propósito de mejorar la calidad de las respuestas educativas a la 
diversidad del estudiantado y a las necesidades educativas especiales, incumpliendo lo 
expresado en el artículo 86, letra c), del decreto N° 170, de 2009. 

En su respuesta la corporación municipal 
manifiesta que no fue posible realizar la ejecución de actividades de capacitación y 
perfeccionamiento, debido a las características técnicas de las temáticas, así como la 
disponibilidad de las empresas consultoras. Añadiendo que, para corregir tal situación 
tiene programada una actividad para el 12 y 13 de junio del presente año. 

Dado lo manifestado por la entidad, este 
Órgano Fiscalizador mantiene lo observado, debido a que las capacitaciones no se 
llevaron a cabo durante el periodo en examen -2013-, por tanto la corporación deberá 
dar cumplimiento a la normativa vigente oportunamente, lo que será verificado en una 
próxima auditoría. 

b) No consta que el informe técnico de evaluación anual haya sido puesto a disposición 
de las familias de los estudiantes beneficiados, vulnerando lo establecido en el artículo 
92, del citado decreto N° 170, de 2009. 

La CORMUPA, en su respuesta comenta que 
puso a disposición de las familias de los estudiantes, tanto el informe técnico anual de 
evaluación como el anexo de uso de recursos PIE año 2013, a través del oficio N° 411 
de 16 de abril de 2014, enviado a los directores de los 25 establecimientos 
educacionales con PIE, el que adjunta. El mencionado oficio indica que dichos 
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antecedentes deberán mantenerlos a la vista y disponibles, para las instituciones 
fiscalizadoras cada vez que lo requieran, como también entregar copia a su consejo 
escolar. 

Atendido lo expuesto, se mantiene lo 
observado, toda vez que, el citado oficio N° 411, no hace alusión al hecho de poner a 
disposición de las familias de los estudiantes beneficiados, el informe técnico de 
evaluación anual, además, fue distribuido el 16 de abril de 2014 y no antes del 30 de 
enero como establece el nombrado artículo 92. En consecuencia la entidad fiscalizada 
deberá adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la normativa pertinente, 
procurando que el hecho observado no se reitere, lo cual será validado en una próxima 
auditoría. 

En lo que respecta a las obligaciones de la 
secretaría regional ministerial de educación, la cláusula sexta del convenio establece lo 
siguiente: 

1. Ampliar el reconocimiento oficial a la categoría de establecimiento educacional con 
modalidad de educación especial, de aquellos establecimientos que desarrollen 
programas de integración escolar, en la resolución que apruebe el presente convenio. 

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

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

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

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

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

Al respecto, es menester señalar que, se 
solicitó a la jefa del área de educación, señora  emitiera 
un certificado concerniente a informar si la Secretaría Regional Ministerial de Educación 
de Magallanes y de la Antártica Chilena había dado cumplimiento a la cláusula sexta 
del citado convenio, requerimiento que a la fecha del preinforme no fue respondida. 

La CORMUPA en su respuesta manifiesta que 
mediante correo electrónico de fecha 16 de abril de 2014 envió —a esta Entidad de 

sz. 
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Control- el citado certificado, emitido por el señor Secretario General de la Corporación 
Municipal, documento que adjunta a su oficio de respuesta. 

Sobre el particular, corresponde que esta 
Contraloría Regional mantenga lo observado, puesto que el aludido certificado hace 
referencia a que la mencionada secretaría traspasó durante el año 2013 la cantidad de 
$ 2.452.724.269, no a los aspectos contemplados en la citada cláusula sexta del 
convenio. 

Por tanto, la entidad fiscalizada deberá remitir 
el indicado certificado en un plazo de 60 días hábiles contados desde la fecha de 
recepción del presente informe, lo cual será validado en una futura auditoría de 
seguimiento. 

2.2. Fiscalizaciones del Ministerio de Educación. 

Sobre la materia, es preciso mencionar que, de 
acuerdo a los antecedentes proporcionados por la corporación, se verificó que la 
Superintendencia de Educación durante el año 2013, realizó seis fiscalizaciones de 
acuerdo al siguiente detalle: 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

FECHA 
VISITA 

N° DE 
ACTA OBSERVACIONES 

Liceo María Behety de 
Menéndez 

19-08-2013 131200005 Sin observaciones 

Escuela Manuel Bulnes 21-08-2013 131200018 Sin observaciones 
Liceo Industrial Armando 
Quezada Acharán 

22-08-2013 131200019 Sin observaciones 

Centro de Educación Integral de 
Adultos (CETA} 

26-08-2013 131200022 Sin observaciones 

Escuela Padre Alberto Hurtado 
Cruchaga 

28-08-2013 131200026 Sin observaciones 

Escuela 18 de Septiembre 11-09-2013 131200034 Sin observaciones 

No obstante lo anterior, se constató que la 
citada superintendencia no efectuó, fiscalizaciones específicas al programa de 
integración escolar en los diecinueve establecimientos educacionales restantes. 

2.3.Alumnos beneficiarios del programa. 

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

Para la muestra de 119 alumnos 
seleccionados, correspondientes a 23 establecimientos educacionales, se revisó la 
documentación del programa de integración escolar, exigida por el Ministerio de 
Educación, de acuerdo al punto 4.3 del oficio Ordinario N° 496, de 24 de agosto de 

---.20-117,el coordinador nacional de subvenciones de esa cartera y lo dispuesto en el 
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Ordinario N° 50, de 2013, de la Superintendencia de Educación Escolar. La revisión 
efectuada consta en anexo N° 1 y el resultado del análisis es el siguiente: 

a) Se comprobó que de 119 alumnos del programa en estudio, una de las carpetas no 
contaba con el certificado de nacimiento, correspondiente al 0,8%. 

b) Se estableció que de los 119 alumnos verificados, el 1,7% del total no poseían los 
formularios de autorización del apoderado para evaluación, lo que equivale a 2 
carpetas. 

c) En cuanto al formulario de anamnesis, 4 de las carpetas cotejadas no cuentan con 
dicho formulario, lo que equivale a un 3,4%. De la misma forma, de los 119 alumnos 
revisados el 1,7% concerniente a 2 casos presentan dichos formularios incompletos. 

d) Se constató que respecto al formulario único de ingreso, de los 119 casos 
confrontados, uno no posee el documento indicado, lo que representa un 0,8% del total. 
Además, en la revisión efectuada 7 de los alumnos, es decir el 5,9% del total presentan 
dicho formulario incompleto. 

e) Se comprobó que 8 de los casos estudiados no presentan el formulario único de 
reevaluación, lo que corresponde a un 6,7% del total. Del mismo modo, 9 de los alumnos 
equivalentes al 7,6% del total presentaron el documento señalado incompleto. 

f) Respecto al informe del especialista evaluador o equivalente, se estableció que de 
los 119 alumnos validados 4 no poseen dicho informe, lo que equivale al 3,4%. Además, 
una de las carpetas correspondiente al 0,8% del total presenta el referido informe 
incompleto. 

g) Se validó que 6 alumnos que constituyen el 5% del total, no cuentan con la 
valoración de salud o informe médico en la carpeta. Asimismo, 4 casos 
correspondientes al 3,4% del total presentan la valorización de salud incompleta. 

h) Se constató que 16 alumnos que representan el 13,4% del total de alumnos 
revisados, no poseen el informe de especialista para alumnos de continuidad. 

i) En cuanto a los informes psicopedagógicos y curriculares, se observa que 26 de las 
carpetas revisadas, equivalentes al 21,8%, no poseía dicha información. Asimismo, 
existe un caso que corresponde al 0,8% del total que presenta dicho informe incompleto. 

j) Sobre los informes a la familia, 8 de los alumnos revisados, correspondientes al 
6,7% del total no cuentan con dicho documento. De la misma forma, 28 de los 119 
casos, equivalentes al 23,5%, presentan los documentos expuestos sin firma del 
apoderado. 

Pues bien, corresponde señalar, que las 
situaciones descritas en los literales, advierten la ausencia de los documentos o 
informes incompletos, vulnerando lo establecido en el punto 4.3, del oficio ordinario N° 
496, de 24 de agosto de 2011, del Coordinador Nacional de Subvenciones del Ministerio 
dey Edeicción, que establece los documentos educacionales con programa de 
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integración escolar, deberán mantener por cada alumno/a beneficiario/a una carpeta 
por curso, la que debe contener los documentos que se mencionan en el punto antes 
citado. 

En su respuesta la CORMUPA adjunta los 
documentos faltantes o incompletos de las 23 entidades educativas. Además manifiesta 
que ha instruido a los(as) coordinadores(as) de los establecimientos educacionales con 
PIE, referente a mantener la información correcta en el expediente individual del alumno 
y contar con copia del registro de matrícula. 

Al respeto, la revisión de los nuevos 
antecedentes aportados por la corporación, que no fueron proporcionados durante la 
auditoría, permitió subsanar parte de los hechos advertidos, en tanto los que se 
mantienen -por razones detalladas en el anexo N° 9- son los siguientes: 

Lo observado en la letra a), tocante al 
certificado de nacimiento, correspondiente al 0,8% del total. 

Letra c), dado que una de las carpetas 
cotejadas cuenta con el formulario de anamnesis incompleto, lo que equivale a un 0,8% 
del total. 

Letra d), porque cinco formularios únicos de 
ingreso se presentan incompletos, equivalente a 4,2% de la totalidad. 

Referente a lo advertido en el literal e), dado 
que cuatro casos estudiados no contienen el formulario único de reevaluación, lo que 
corresponde a un 3,4% del total. Además 8 de estos formularios se encuentran 
incompletos, equivalente a 6,7% del total. 

Letra f), toda vez que, una de las carpetas 
validadas no posee el informe del especialista evaluador o equivalente, lo que 
representa el 0,8% del total. 

Concerniente a la letra g) ya que, dos alumnos 
que constituyen el 1,7% del total, no cuentan con la valoración de salud o informe 
médico en la carpeta. Asimismo, dos casos correspondientes al 1,7% del total presentan 
la valorización de salud incompleta. 

En cuanto a lo descrito en la letra h) dado que, 
dos alumnos que representan el 1,7% del total de estudiantes revisados, no poseen el 
informe de especialista para alumnos de continuidad. 

Relacionado con lo objetado en la letra i) 
puesto que una de las carpetas revisadas, equivalentes al 0,8% del total, no poseía el 
informe psicopedagógico y curricular. 

16 



Faerrte.E,9 base a la información proporcionada por los respectivos establecimientos, CORMUPA. 

7 \ 

17 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Lo pertinente a lo señalado en la letra j) porque 
siete informes a la familia, equivalentes al 5,9% del total no contienen la firma del 
apoderado. 

En consecuencia, corresponde que la 
CORMUPA elabore e implemente las medidas necesarias para no reiterar las 
situaciones objetadas y dar cumplimiento así al punto 4.3, del oficio ordinario N° 496, 
de 24 de agosto de 2011, del Coordinador Nacional de Subvenciones del Ministerio de 
Educación, lo cual será validado en una próxima auditoría. 

2.4.Alumnos retirados de los establecimientos. 

Por otra parte, de la muestra de 119 alumnos 
con necesidades educativas especiales, 105 de ellos, equivalentes al 88,2% del total, 
fueron alumnos regulares durante el año 2013, en sus respectivos establecimientos 
educacionales; en tanto los 14 restantes, correspondientes al 11,8%, fueron retirados 
de sus establecimientos. El detalle de estos últimos es el siguiente: 

RUT N° 
DEL ALUMNO 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

NECESIDAD EDUCATIVA 
ESPECIAL 

SE ENTREGA 
CARPETA A 

APODERADO 
Escuela Capitán Arturo 
Prat Chacón 

discapacidad motora 
moderada 

si 

Escuela España 
discapacidad intelectual 
leve 

si 

 Escuela España 
dificultades específicas del 
aprendizaje 

si 

Escuela España 
trastorno específico del 
lenguaje, mixto 

si 

 Escuela España 
trastorno de déficit 
atencional 

si 

 Escuela España 
trastorno específico del 
lenguaje, mixto 

si 

Escuela Juan Williams 
trastorno de déficit 
atencional 

si 

Escuela Juan Williams 
trastorno de déficit 
atencional 

no 

 Escuela Patagonia disfasia severa si 

 
Escuela República De 
Croacia 

coeficiente intelectual en 
rango limítrofe 

si 

Escuela Rio Seco 
coeficiente intelectual en 
rango limítrofe 

si 

 Escuela Villa Las Nieves 
dificultades específicas del 
aprendizaje 

si 

 
Liceo Polivalente María 
Behety de Menéndez 

trastorno de déficit 
atencional 

no 

 
Liceo Polivalente Sara 
Braun 

coeficiente intelectual en 
rango limítrofe 

no 
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En este orden, se constató que once 
apoderados recibieron las carpetas con los antecedentes de sus alumnos retirados y 
para los tres restantes, no existe evidencia de la entrega al apoderado, conforme lo 
exige el artículo 14, del decreto N° 170, de 2009, del Ministerio de Educación, 
infringiendo así dicha normativa. 

La CORMUPA adjunta a su oficio de respuesta, 
respecto de los tres casos mencionados, documentos que justifican la falta de evidencia 
de entrega de las carpetas a las familias, estos son: 

• RUT N°  se adjunta una constancia de entrega de documentación de 
la carpeta, de fecha 10 de marzo de 2014, firmada por la apoderada. 

• RUT N°  se remite el oficio N° 92 de 8 de mayo de 2014, emitido por 
la Directora del Liceo Polivalente María Behety de Menéndez, señora 

 en el cual se expresa que el alumno fue removido voluntariamente por su 
apoderado el primer semestre del año y al cual se le brindó en dicho momento, todas 
las facilidades e informaciones referidas al retiro de la carpeta individual. Agrega que la 
familia no se ha acercado al establecimiento ni ha tomado contacto, para proceder a la 
devolución de la citada carpeta. 

• RUT N°  se proporciona un informe de fecha 19 de marzo de 2014, 
emitido por el Liceo Polivalente Sara Braun, el cual expone que el alumno fue 
desvinculado del establecimiento el 7 de mayo de 2013, por su apoderada, quien no 
asistió a entrevistas con la profesora jefe en los meses de abril y mayo, y no retiró la 
carpeta de integración del estudiante. Añade que, implementó a partir de marzo de 2014 
un formato de retiro de documentos de estudiantes integración, el cual adjunta. 

Al tenor de los nuevos antecedentes aportados 
por la entidad fiscalizada en su oficio de respuesta, este Órgano de Control da por 
subsanado el hecho advertido. 

2.5. Duplicidad en el registro de alumnos. 

De acuerdo a la revisión efectuada durante la 
fiscalización, se observa que el alumno de RUT N° 1  se encuentra 
registrado en dos recintos educacionales diferentes, en la Escuela España y en el 
Centro Educacional Integral de Adultos CETA. 

El hecho objetado es ratificado mediante el 
correo electrónico de doña , coordinadora PIE de la 
CORMUPA, de fecha 31 de enero de 2013, que indica que el alumno figura en su 
antiguo establecimiento Escuela España, en circunstancias que solamente debiera 
estar registrado en el Centro Educacional Integral de Adultos CETA, lo que habría 
sucedido dado que durante el proceso de postulación la plataforma informática del 
MINEDUC habría presentado problemas. 
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Lo manifestado infringe lo dispuesto en el 
inciso octavo del artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio 
de Educación, conforme la modificación introducida por la ley N° 20.201, que fija el 
monto de subvención para alumnos de educación especial diferencial y/o con 
necesidades educativas especiales de carácter transitorio, que indica, cuando se trate 
de alumnos atendidos en la enseñanza regular, podrá fraccionarse y pagarse en 
relación a las horas de atención que efectivamente requiera el alumno para la 
superación de su déficit, de acuerdo a lo establecido en el reglamento correspondiente. 

La CORMUPA en su respuesta a este punto, 
menciona que al inicio del proceso de postulación al PIE 2013, el alumno RUT 
N°  se encontraba matriculado en la Escuela España, del cual se retiró, 
para ser ingresado al Centro de Educación Integral de Adultos (CETA), este cambio fue 
durante el citado proceso de postulación, momento en que la plataforma del MINEDUC, 
no admite eliminación de alumnos en el registro de matrícula de los establecimientos 
educacionales que cumplen con las condiciones para formar parte de un programa de 
integración escolar, razón por la que se encuentra en el listado nacional con duplicidad. 

Agrega que, no obstante lo anterior, en el 
sistema información general de estudiantes -SIGE- asistencia de alumnos, durante el 
año 2013, el estudiante solamente se registra en el curso de nivel básico (7" y 8°) "A" 
del Centro de Educación de Adultos (CETA), a contar del 10 de abril de 2013, institución 
que lo postuló al PIE- 2013. Adjunta certificados de ambos establecimientos 
educacionales que contienen lo antes señalado. 

Al tenor de la respuesta entregada por la 
corporación, corresponde a esta Contraloría Regional subsanar lo observado. 

2.6. Inconsistencias en alta de estudiantes. 

Sobre el particular, se advierte que el alumno 
de RUT , de acuerdo al oficio ordinario N° 149, de fecha 26 de junio de 
2013, del Liceo Juan Bautista Contardi Gastaldi, fue dado de alta del programa de 
integración escolar, no obstante, figura en el registro del PIE enviado por la CORMUPA 
a través del oficio ordinario N° 07/082, de 28 de enero de 2013 - advirtiéndose un error 
en el año, debiendo ser 2014- a esta Contraloría Regional, mediante el cual informan 
que el alumno señalado se encuentra en la nómina regular del programa en estudio. 

Lo manifestado contraviene lo dispuesto en el 
inciso octavo, del artículo 9°, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio 
de Educación, conforme la modifidación introducida por la ley N° 20.201, que fija el 
monto de subvención para alumnos de educación especial diferencial y/o con 
necesidades educativas especiales de carácter transitorio, prescribiendo que cuando 
se trate de alumnos atendidos en la enseñanza regular, podrá fraccionarse y pagarse 
en relación a las horas de atención que efectivamente requiera el alumno para la 
superación de su déficit, de acuerdo a lo establecido en el reglamento correspondiente. 
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La entidad en su respuesta menciona que 
durante el proceso de evaluación y estado de avance de los apoyos a los alumnos PIE, 
efectuado por el establecimiento escolar el primer semestre - 2013-, el alumno RUT N° 

 obtuvo un cambio de diagnóstico que es comunicado por el director del 
liceo a través del citado oficio ordinario N° 149 a la CORMUPA, para dejar constancia 
de los avances logrados por el estudiante y evidenciar su egreso del PIE al final del año 
escolar 2013. A lo cual agrega que durante la misma anualidad, el alumno siguió siendo 
atendido en PIE, hasta el término de su año escolar, registrándose su egreso durante 
el proceso de "Informe Técnico de Evaluación Anual", a través del aplicativo del 
MINEDUC, efectuado el 20 de Diciembre de 2013. 

Al tenor de lo expuesto por la entidad 
fiscalizada, corresponde que este Órgano de Control mantenga lo observado, toda vez 
que, la CORMUPA no informó a la SECREDUC respecto de la condición del estudiante 
antes citado, con el fin de que dicha secretaría tomara las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento a la normativa vigente. En consecuencia, la corporación deberá adoptar 
las acciones tendientes a evitar que la situación advertida se repita, lo cual será validado 
en una próxima auditoría. 

2.7. Revisión de carpeta de profesionales. 

Para la muestra de 96 profesionales, tanto de 
profesores especialistas, como profesionales asistentes de la educación, se revisaron 
las carpetas con los antecedentes de cada profesional que participa en el PIE, 
detectándose las siguientes observaciones: 

a) Se comprobó que del total de profesionales del programa en estudio el 25,3%, 
correspondiente a 24 casos, no posee el copia del certificado de título legalizado, 
verificándose sólo la fotocopia simple del título y/o certificado de título, casos que se 
encuentran individualizados en el anexo N° 2. 

Lo expuesto vulnera el oficio ordinario N° 496 
de 2011, antes citado, N° 4.4.1. "del profesor especialista y del o los profesionales 
asistentes de la educación que participan en procesos de evaluación diagnóstica de 
ingreso", el cual establece que las carpetas de los profesionales deben contener la copia 
legalizada o autorizada del título o certificado de título. 

La CORMUPA en su respuesta comenta que la 
mayoría de los profesionales objetados son relativamente antiguos en el sistema y que 
en su oportunidad no se les fue exigido en forma legalizada, agregando que sí se 
cumple con el requisito de que cada profesional tenga el titulo u habilitación docente 
correspondiente. Añadiendo que la dirección de recursos humanos y remuneraciones 
solicitará a los funcionarios actualizar su documentación. 

Sobre el particular, este Órgano Contralor 
mantiene el hecho advertido, hasta que dicha entidad remita las copias legalizadas de 
los títulos-y/o certificados de títulos de los 24 casos mencionados, para lo cual cuenta 
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con un plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe, lo 
que será validado por una futura auditoría de seguimiento. 

b) Se estableció que del total de 96 profesionales validados el 4,2%, equivalente a 4 
casos, corresponden a egresados de la enseñanza superior, no encontrándose 
constancia del título, y cuyo detalle es el siguiente: 

RUT N° PROFESIONAL PROFESIÓN 
Egresada de técnico en educación especial 

Licenciado en ciencias de la ocupación 
Egresada técnico en educación especial 

 Pedagogía en matemáticas 

Lo expuesto vulnera el oficio ordinario N° 496 
de 2011, antes citado, N° 4.4.1. "del profesor especialista y del o los profesionales 
asistentes de la educación que participan en procesos de evaluación diagnóstica de 
ingreso", el cual establece que las carpetas de los profesionales deben contener la copia 
legalizada o autorizada del título o certificado de título. 

En su respuesta la Corporación Municipal de 
Punta Arenas manifiesta que las personas RUT N°s. y 

 poseen título profesional -indicando que se adjuntan las copias de los 
mismos-, y comenta que la funcionaria RUT N°  impartía clases de 
matemáticas sin poseer título, sin embargo cuenta con la autorización docente otorgada 
mediante la resolución exenta N° 959, de 4 de julio de 2013, de la secretaria ministerial 
de educación. A lo cual expresa que los documentos antes mencionados no se 
encontraban en las carpetas, puesto que estas estaban en otro archivo. 

En virtud de los nuevos antecedentes 
aportados por la entidad fiscalizada, este Órgano Fiscalizador da por subsanada la 
observación. 

2.8. Sobre los anexos de contratos de trabajo. 

De la validación efectuada a los 96 
profesionales de la muestra examinada, se advierten ausencias y/o actualizaciones de 
los contratos de trabajo de los profesionales. El detalle de la revisión consta en anexo 
N° 3 y el resultado del análisis es el siguiente: 

a) Se comprobó que un 21,1%, del total, equivalente a 20 carpetas de profesionales, 
no presenta el anexo de distribución de la jornada escolar, en sus respectivos contratos 
de trabajo. 

b) Se verificó que 8 contratos de trabajo revisados, correspondiente a un 8,4% del 
total, no mencionan las horas asignadas al programa de integración escolar. 

c) Se constató que un profesional no cuenta con la modificación de contrato, que 
señale-el aumento de horas para la jornada escolar. 
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Las situaciones descritas en los literales, 
infringen lo consignado en el artículo 11, inciso primero, del Código del Trabajo, que 
expresa que las modificaciones del mismo se consignarán por escrito y serán firmadas 
por las partes al dorso de los ejemplares o en documento anexo. 

La institución en su oficio de respuesta N° 517 
de 2014, manifiesta que: 

Respecto a los profesionales objetados en la 
letra a), efectivamente no presentan el anexo de distribución de horas, ya que, éste no 
se encontraba implementado para los contratados bajo el código del trabajo, 
expresando que este año 2014 se incorporará el aludido anexo a todos los funcionarios 
que se desempeñan en la corporación. 

Sobre lo advertido en el literal b), sus sistemas 
no permiten especificar a que centro de costos y programas son cargadas las horas, 
pues el documento emitido solo modifica el contrato en cuanto a la cantidad de horas 
ejercidas por el funcionario, además menciona que cada cambio de horas posee adjunto 
un documento llamado "aviso al director" cuyo detalle indica que estas horas pertenecen 
al programa de integración escolar. 

En lo relativo al punto c), la funcionaria está 
contratada en la totalidad de sus horas para el programa y este año 2014, posee un 
contrato en calidad de indefinido, en cuya modificación se expone que pertenece al 
programa de integración escolar. 

En consideración a lo comentado por la 
corporación, esta Contraloría Regional mantiene lo observado en los literales, debiendo 
la CORMUPA dar cumplimiento a lo señalado en su respuesta y a la normativa vigente, 
lo que será verificado en una futura auditoría. 

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

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

Sobre el particular, las verificaciones 
practicadas en la página web registroprofesionales.mineduc.cl/registro_profesionales-
web/mvc/publicoGeneral/buscador,  del Sistema de registro de profesionales educación 
especial, del Ministerio de Educación, permitieron establecer que, de los 96 
profesionales de la muestra en estudio contratados por la corporación, con cargo al 
programa de integración escolar durante el año 2013, tres no se encuentran inscritos 
en el citado registro, a saber: 
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RUT N° PROFESIONAL PROFESIÓN 
 Fonoaudiólogo 

Educación diferencial 
 Psicopedagogo 

Ahora bien, respecto a cuatro personas no fue 
posible verificar en el sistema de registro de profesionales de educación especial, la 
idoneidad técnica en el proceso de evaluación y diagnóstico. Dichos profesionales 
fueron informados por la CORMUPA como participantes en el proceso de evaluación y 
diagnóstico a través del oficio ordinario N° 07/082, de 28 de enero de 2013 -
advirtiéndose un error respecto al año, debiendo ser 2014-. El detalle es el siguiente: 

RUT N° PROFESIONAL PROFESIÓN 
Profesor educación general básica 
Profesora básica 
Profesora educación básica 
Profesora educación básica 

La Corporación Municipal de Punta Arenas en 
su respuesta adjunta los certificados de acreditación de inscripción de los profesionales 
RUT N° corrigiendo el nombre de este último —dato 
necesario para la búsqueda del registro en el citado portal web-. En cuanto a los 
profesionales RUT N°s.  

, manifiesta que no participan en el proceso de evaluación y diagnóstico. 

Al tenor de los nuevos documentos aportados, 
esta Contraloría Regional da por subsanada las observaciones relativas a las personas 
RUT N°s. 

En cuanto a los hechos advertidos 
concernientes a los RUT N°s.

este Órgano Contralor mantiene lo observado, toda vez que la CORMUPA 
comunicó mediante el aludido oficio ordinario N° 07/082, que esos profesionales 
participaron en el proceso de evaluación y diagnóstico, sin que adjunte nuevos 
antecedentes que acrediten lo contrario. 

En consecuencia la corporación deberá 
adoptar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la normativa atingente, lo cual 
será validado en una próxima auditoría. 

3. Examen de ingresos. 

3.1.Transferencias recepcionadas por la CORMUPA. 

Los recursos transferidos en el año 2013 desde 
el Ministerio de Educación a la CORMUPA por concepto del programa de integración 
escolar, de acuerdo al mencionado artículo 9°, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 
1998, ascendieron a $2.472.941.136, cuyo desglose proviene de las subvenciones de 
educa ión especial diferencial, por $800.625.163, y de necesidades educativas 

UNIDAD 
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especiales de carácter transitorio por $1.672.315.973, ambos con incremento por zona, 
el detalle es el siguiente: 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESTABLECIMIENTO 
 ED (*) 
$ 

SUBV. NEET 
(**) 
$ 

TOTAL  
$ 

Instituto Superior de Comercio José Menéndez 9.811.009 8.921.461 18.732.470 
Liceo María Behety de Menéndez 35.921.746 42.234.137 78.155.883 
Liceo Industrial Armando Quezada Acharán 39.600.026 47.782.861 87.382.887 
Liceo Luís Alberto Barrera 11.036.193 13.828.545 24.864.738 
Liceo Sara Braun 48.975.472 37.691.125 86.666.597 
Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva 
Henríquez 

23.716.931 14.971.657 38.688.588 

Escuela 18 de Septiembre 49.389.422 126.841.854 176.231.276 
Liceo Juan Bautista Contardi 21.651.258 137.170.844 158.822.102 
Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa 24.327.415 41.330.647 65.658.062 
Escuela República de Croacia 28.407.728 94.805.049 123.212.777 
Escuela Padre Alberto Hurtado 48.684.605 74.734.351 123.418.956 
Escuela España 31.342.358 100.487.876 131.830.234 
Escuela Hernando de Magallanes 41.338.745 85.815.937 127.154.682 
Escuela Manuel Bulnes 32.319.632 73.334.461 105.654.093 
Centro de Educación Integral de Adultos 
(CETA) 

21.012.082 21.320.370 42.332.452 

Escuela República Argentina 28.493.790 57.845.490 86.339.280 
Escuela Libertador Capitán General Bernardo 
O'Higgins 

33.397.665 111.888.091 145.285.756 

Escuela Portugal 51.647.872 65.102.648 116.750.520 
Escuela Capitán Arturo Prat Chacón 42.660.201 62.355.997 105.016.198 
Escuela Juan Williams 44.160.246 75.697.814 119.858.060 
Escuela Pedro Pablo Lemaitre 58.833.546 99.914.776 158.748.322 
Escuela Patagonia 26.486.914 107.535.364 134.022.278 
Escuela Río Seco 7.855.300 34.101.395 41.956.695 
Escuela Dellamira Rebeca Aguilar 5.611.319 23.940.130 29.551.449 
Escuela Villa Las Nieves 33.943.688 112.663.093 146.606.781 

TOTAL SUBVENCIÓN 800.625.163 1.672.315.973 2.472.941.136 
Fuente: Ministerio de Educación. 
(*) Subv ED: Subvención educación especial diferencial. 
(**) Subv NEET: Subvención de necesidades educativas especiales de carácter transitorias. 

Es menester señalar que el incremento por 
zona, corresponde a los ingresos recibidos por el pago de la subvención base PIE. El 
porcentaje asignado se encuentra normado por el decreto ley N° 249, de 1973, que Fija 
Escala Única de Sueldos para el Personal, y sus modificaciones, que ha determinado 
el porcentaje de zona para cada región, provincia y comuna. En el caso de la comuna 
de Punta Arenas, el referido porcentaje es de un 70% sobre la subvención base del PIE. 

MES SUBV. ED (*) 
$ 

SUBV. NEET (**) 
$ 

TOTAL 
$ 

Enero 64.107.323 115.862.045 179.969.368 
Febrero 64.107.323 115.862.045 179.969.368 
Marzo 64.107.323 115.862.045 179.969.368 
Abril 48.415.738 93.296.678 141.712.416 
Mayo 49.977.479 95.392.802 145.370.281 
Junio 58.487.951 148.727.451 207.215.402 
Julio 55.762.730 142.784.618 198.547.348 
Agosto 63.591.917 138.770.186 202.362.103 
Septiembre 63.512.148 137.010.769 200.522.917 
-Octubre 65.914.216 140.415.201 206.329.417 
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MES SUBV. ED (*) 
$ 

SUBV. NEET (**) 
$ 

TOTAL 
$ 

Noviembre 66.594.007 141.367.942 207.961.949 

Diciembre 68.652.075 146.750.673 215.402.748 
Reliquidaciones año 2013 67.394.933 140.213.518 207.608.451 

TOTAL SUBVENCIÓN 800.625.163 1.672.315.973 2.472.941.136 
Fuente: Ministerio de Educación. 
(*) Subv ED: Subvención educación especial diferencial. 
(**) Subv NEET: Subvención de necesidades educativas especiales de carácter transitorias. 

En relación a lo anterior se debe mencionar que 
la entidad no se pronunció. Al respecto, cabe precisar que lo enunciado por este Órgano 
Contralor en el desarrollo del presente punto corresponde a una constatación de hechos 
y no una observación. 

3.2. Diferencia en ingresos informados por la CORMUPA y el Ministerio de Educación. 

De acuerdo a lo informado por la CORMUPA 
durante el año 2013, ésta percibió ingresos con cargo al PIE, por $2.452.724.269. Luego 
la cifra informada por el Ministerio de Educación, es ascendente a $2.472.941.136, 
observándose una diferencia de $20.216.867, según el siguiente detalle: 

AÑO CORMUPA MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

DIFERENCIA 

2013 $2.452.724.269 $2.472.941.136 $20.216.867 

La Corporación Municipal de Punta Arenas en 
su respuesta manifiesta que por el volumen de la información de los ingresos mensuales 
no tiene la capacidad de indicar en qué recae la diferencia y si esta fue imputada en 
forma errónea a otra cuenta contable o bien si existen fondos comunicados como 
traspasados a la corporación que no se hicieron efectivos. A lo cual añade que se 
compromete a realizar el rastreo de la diferencia en comento y realizar los ajustes o 
cobranzas según corresponda. 

Sobre el particular, esta Contraloría Regional 
mantiene el hecho advertido, correspondiéndole a la corporación corregir la mencionada 
diferencia, debiendo remitir a este Órgano Contralor los antecedentes que den cuenta 
de la regularización, en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del 
presente informe, lo cual será validado en una futura auditoría de seguimiento. 

3.3. Comprobante de ingresos. 

Se observa que la CORMUPA, no envió al 
Ministerio de Educación los comprobantes de ingresos mensuales por la recepción de 
los fondos PIE, durante el año 2013. 

En efecto, lo antes señalado es confirmado por 
la corporación mediante el ordinario N° 95, de 3 de febrero de 2014, en donde indica 
que no hace entrega de los comprobantes de ingresos a la Secretaria Regional 
Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, correspondiente a la 
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subvención general de educación, en la cual se encuentra incorporada la subvención 
PIE de 2013. 

La circunstancia descrita precedentemente 
constituye un incumplimiento a lo establecido en el inciso segundo, del punto 5.3, de la 
resolución N° 759, de 2003, de este Órgano Contralor, que Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, que prescribe que las transferencias al 
sector privado efectuadas, se acreditarán con el comprobante de ingreso de la entidad 
que recibe el aporte firmado por la persona que la percibe. 

En su respuesta la entidad fiscalizada comenta 
que tomará las medidas tendientes a subsanar el hecho advertido. 

Al respecto, este Organismo de Control 
mantiene el hecho observado, hasta validar en una futura auditoría el cumplimiento por 
parte de la CORMUPA de la normativa atingente a la entrega de los comprobantes de 
ingresos. 

3.4. Registro y depósito. 

De los documentos proporcionados por la 
corporación, se verificó que los recursos fueron depositados en primera instancia, vía 
transferencia electrónica, en la cuenta corriente N° del Banco de 

 denominada subvenciones, posteriormente la entidad fiscalizada efectúa 
un traspaso a la cuenta corriente N° 7 del mismo banco, denominada 
administración educación. 

Cabe indicar, que la CORMUPA, mediante el 
oficio N° 95 de fecha 3 de febrero de 2014, manifiesta que los gastos de remuneraciones 
se pagan en un monto total mediante transferencia bancaria de la cuenta corriente N° 

9, denominada administración educación, y posteriormente efectúa la 
imputación contable cargando el gasto al programa, además expone, que cualquier otro 
gasto imputado al PIE, distinto al de remuneraciones, se paga a través de la misma 
cuenta corriente bancaria. 

En relación a lo enunciado se debe mencionar 
que la entidad no se pronunció en su respuesta. 

Es del caso manifestar que lo expuesto por 
este Órgano Contralor en el desarrollo del presente punto corresponde a una 
constatación de hechos y no a una observación. 

3.5. 	Registro contable. 

Los ingresos percibidos por este concepto 
fueron contabilizados en la cuentas contables código 202004300362 y 303003046, 
denominadas "Proyecto de integración" y "Reliquidación subvenciones", 
respectivamente, y depositados en la cuenta corriente N°  denominada 
subvenciones, transferida posteriormente por la corporación a la cuenta corriente N° 
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 denominada administración educación, ambas del Banco de  
resultando pertinente anotar que esta última no es utilizada exclusivamente 

para el programa en cuestión, sino que es de uso general para las remesas por 
concepto de subvención escolar provenientes del Ministerio de Educación, situación 
que limita llevar un adecuado control del uso de los recursos propios del programa de 
integración. 

La CORMUPA en su respuesta comenta que 
las reliquidaciones se reflejan en liquidaciones de pago que señalan lo que se debería 
haber pagado al sostenedor, resumen que incluye subvenciones regulares y 
reliquidaciones anteriores, lo cual implica hacer una separación por código de 
subvención y un comparativo donde por diferencia recién se obtiene lo que recibe 
efectivamente en la cuenta corriente. 

Al respecto, cabe precisar que lo enunciado por 
este Órgano Contralor, de acuerdo a los lineamientos de este programa de auditoría, 
obedece a una constatación de hechos y no una observación. 

4. Examen de egresos. 

4.1. Ejecución programa de integración escolar, PIE. 

La revisión practicada comprobó que, en 
términos generales, las operaciones efectuadas con cargo a los recursos del programa 
PIE, se ajustaron a la normativa legal y reglamentaria vigente, además de contar con la 
documentación de respaldo correspondiente, a excepción de lo que se indica a 
continuación: 

El examen realizado advirtió que la CORMUPA 
destinó los recursos percibidos durante el año 2013 por el programa PIE, 
fundamentalmente a la contratación de recursos humanos especializados, por un monto 
de $2.447.635.676, el que representa el 83,78% del total de los recursos transferidos 
en el mismo periodo—según lo informado por la corporación-, considerando además, el 
saldo de arrastre del año 2012, dando cumplimiento parcial al artículo 86, del decreto 
N° 170, de 2009, ya mencionado, en el sentido que dichos recursos serán utilizados en 
su totalidad para la contratación de recursos humanos especializados; coordinación, 
trabajo colaborativo y evaluación del PIE, 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, la corporación no efectuó 
desembolsos relacionados con la capacitación y perfeccionamiento incumpliendo las 
obligaciones establecidas al respecto en la letra c) de la citada disposición 
reglamentaria, que instruye al sostenedor a capacitar y perfeccionar sostenidamente el 
D esarrollo profesional de los docentes de educación regular y especial, y otros 
nniemliros de la comunidad educativa, como mínimo una vez al año, con el propósito de 
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mejorar la calidad de las respuestas educativas a la diversidad del estudiantado y a las 
necesidades educativas especiales. 

Es del caso manifestar que esta situación ya 
fue tratada en el numeral 2.1 letra a) del presente informe. 

4.2. Recursos gastados y remanentes no utilizados. 

De la revisión efectuada a las rendiciones del 
PIE correspondiente al año 2013, la corporación rindió por conceptos de ingresos y 
gastos la suma de $2.461.223.623 y $2.323.215.431, respectivamente, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

INGRESOS 
RENDIDOS 
AÑO 2013 

$ 

GASTOS 
RENDIDOS 
AÑO 2013 

$ 

EXCEDENTE 
AÑO 2013 

$ 

SALDO 
RENDICION 

INICIAL 
AÑO 2013 r] 

$ 

SALDO 
FINAL AÑO 

2013 
$ 

2.461.223.623 2.323.215.431 138.008.192 69.678.627 207.686.819 
Fuente: Rendiciones de cuentas de los establecimientos educacionales, CORMUPA. 
[1 Saldo Inicial presenta diferencias con saldo final 2012. 

Al mismo tiempo, se verificó en la contabilidad 
que los ingresos percibidos y gastos ejecutados durante el 2013, ascendieron a 
$2.452.724.269 y $2.464.277.336, respectivamente, indicado a continuación: 

INGRESO 
CONTABLE 
AÑO 2013 

$ 

GASTO 
CONTABLE 
AÑO 2013 

$ 

EXCEDENTE 
AÑO 2013 

$ 

SALDO 
CONTABLE 

INICIAL AÑO 
2013 

$ 

SALDO 
CONTABLE 

FINAL AÑO 2013 
$ 

2.452.724.269 2.464.277.336 -11.553.067 468.917.269 457.364.202 
Fuente: Información contable proporcionada por la CORMUPA. 

De lo anterior se desprende que existen 
diferencias entre los datos rendidos y lo registrado en la contabilidad de la corporación, 
incumpliendo con esto lo preceptuado en la reseñada resolución N° 759, de 2003, en 
cuanto a que las rendiciones de cuentas deben presentar exactitud de las operaciones 
aritméticas y de contabilidad. 

En su respuesta la CORMUPA comenta que 
los ingresos informados en las rendiciones de cuentas están dados en la página de 
rendición supereduc.c1 según información que registra el Ministerio de Educación y la 
forma de modificar dichos registros es comunicando las diferencias, lo cual no fue 
solicitado porque al momento de rendir no se conocía en detalle la procedencia de las 
aludidas desigualdades, y esto genera que los saldos finales disten de los saldos 
contabies y por ende los saldos iniciales. 
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Agrega que los gastos del mayor contable se 
ajustan a la rendición de cuentas y que las disimilitudes existentes corresponden a 
ajustes de la apertura y no de registros contables por movimientos del año 2013, 
producto del reconocimiento contable del gasto no rendido en el año 2012 que fue 
posible incluirlas gracias a la apertura de la plataforma de rendición del año 2012 

Sobre el particular esta Contraloría Regional 
mantiene la observación formulada, debiendo la corporación adoptar las acciones 
necesarias para regularizar los hechos advertidos, remitiendo al respecto los 
antecedentes pertinentes a este Órgano de Control en un plazo de 60 días hábiles, 
contados desde la recepción del presente informe, lo cual será validado en una futura 
auditoría de seguimiento. 

4.3. Saldo en cuenta corriente de la CORMUPA. 

La auditoría practicada permitió establecer que, 
al 31 de diciembre de 2013, la cuenta corriente N° del Banco de  

 denominada administración educación, en la cual, como se dijera 
previamente, la corporación mantiene los fondos del programa en análisis 
conjuntamente con otros recursos transferidos por el Ministerio de Educación, registra 
un saldo de $75.660.852, cifra que no cubre el saldo sin utilizar del programa PIE. 

CONCEPTO MONTO $ 
Saldo Bancario final 212.327.636 
(-) Cheques girados o cargos 136.666.784 

TOTAL 75.660.852 
Fuente: Cartola bancaria de la cuenta corriente N° 71038639, del Banco de Crédito e Inversiones y, listado de 
cheques girados y no cobrados. 

La Corporación Municipal de Punta Arenas en 
su respuesta comenta que lo anterior, se explica con la reliquidación recibida el año 
2011 por un monto de $ 609.043.096 registrada al momento del ingreso efectivo a la 
cuenta contable "Reliquidación Subvención". Señala que producto de la carencia de 
información por parte de la Unidad de Subvenciones y de la página web 
comunidadescolar.cl, desconocía los códigos de subvención relacionados y los 
respectivos RBD o establecimientos educacionales a los cuales pertenecían los 
recursos. 

Agrega, "como es sabido este sostenedor 
mantiene un constante déficit del sistema educacional lo que no permite mantener los 
fondos congelados en cuenta corriente debido a la necesidad para el pago de sueldos 
e imposiciones." 

Así también añade que nunca ha encontrado la 
información disponible en la plataforma ministerial respecto a ese ingreso y que la única 
forma de tener la distribución fue ir directamente a solicitar las liquidaciones de pago, 
las que fueron entregadas mucho tiempo después. Por último menciona que esta 

ituaclon no ha impedido que el proyecto se ejecute según su planeamiento anual, 
expresando que al contemplar el saldo del proyecto al 31 de diciembre 2013, este 
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asciende a $ 340.197.226, deduciendo que $ 268.845.870 han sido puesto a disposición 
en la medida en que se han requeridos en forma oportuna. 

Dado lo expuesto por la entidad fiscalizada, 
esta Contraloría Regional mantiene la observación formulada, toda vez que de acuerdo 
con lo manifestado por la CORMUPA, ésta emplearía los fondos PIE para fines 
diferentes del programa, vulnerando el ya citado artículo 86, del decreto N° 170, de 
2009, del Ministerio de Educación y la cláusula quinta, N° 9 del convenio programa de 
integración escolar, mediante el cual el sostenedor se compromete y obliga a utilizar 
total e íntegramente los recursos traspasados por el Ministerio de Educación por 
concepto del fragmento de subvención para la educación especial diferencial o para las 
necesidades educativas especiales, en acciones de planificación y ejecución del 
programa de integración escolar. 

En consecuencia corresponde que la entidad 
adopte las acciones pertinentes para regularizar la situación observada, dando 
cumplimento al convenio y a la normativa previamente citada. Sin perjuicio de lo anterior 
la corporación deberá remitir los antecedentes que den cuenta de la normalización a 
este Órgano de Control, en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción 
del presente informe, lo cual será validado en una futura auditoría de seguimiento. 

4.4. Diferencias entre saldo final 2012 e inicial de 2013. 

Se observa que, las rendiciones de cuentas 
efectuadas por la corporación, a través del portal electrónico de la Superintendencia de 
Educación Escolar, presentan diferencias entre los saldos finales del año 2012 y los 
saldos iniciales del 2013, totalizando -$68.909.580 y $69.678.627, respectivamente. 

Lo anterior vulnera lo estatuido por la 
resolución N° 759, de 2003 precitada, relativo a que las rendiciones de cuenta deben 
cumplir con la exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad, el detalle de 
las rendiciones por establecimiento educacional se encuentran en anexo N° 4. 

En su respuesta la CORMUPA comenta que 
los ingresos informados en las rendiciones de cuentas están dados en la página de 
rendición www.supereduc.cl  según información que registra el Ministerio de Educación 
y donde la forma de modificar dichos registros es comunicando las diferencias, lo cual 
no fue solicitado porque al momento de rendir no se conocía en detalle la procedencia 
de las aludidas desigualdades, esto genera que los saldos finales disten de los saldos 
contables y por ende los saldos iniciales. 

Agrega que los gastos del mayor contable se 
ajustan a la rendición de cuentas y que las diferencias existentes corresponden a 
ajustes de la apertura y no de registros contables por movimientos del año 2013, 
producto del reconocimiento contable del gasto no rendido en el año 2012 que fue 
posible incluirlas gracias a la apertura de la plataforma de rendición del año 2012 
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Sobre lo anterior esta Entidad Fiscalizadora 
mantiene la observación formulada, debiendo la corporación efectuar las gestiones 
necesarias para regularizar los hechos advertidos, remitiendo los antecedentes que den 
cuenta de ello, a este Órgano de Control en un plazo de 60 días hábiles, contados desde 
la recepción del presente informe, lo cual será validado en una próxima auditoria de 
seguimiento. 

5. Rendición. 

5.1. Rendiciones de cuenta presentadas a la Superintendencia de Educación Escolar. 

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

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

Expuesto lo anterior, corresponde indicar que 
las validaciones hechas en la citada página digital comprobaron que la entidad 
corporativa rindió ingresos del programa de integración escolar por la suma de 
$2.461.223.623. En cuanto a la rendición de los recursos aplicados por la corporación 
municipal, se estableció que dicha corporación rindió desembolsos por la suma de $ 
2.323.215.431, montos que, como se indicó en el numeral N° 4.3, no coinciden con los 
totales de los recursos aplicados por esa entidad. 

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. 

Concerniente a este aspecto, se determinó que 
las rendiciones registradas fueron realizadas el 20 de marzo de 2014, situación 
provocada por problemas en la plataforma digital dispuesta para tales fines, y en 
consecuencia exceptuada, según consta en correo electrónico de fecha 21 de abril del 
presente año de doña , Jefa de la Dirección de Contabilidad 
y Finanzas de la CORMUPA. 

Al respecto, cabe precisar que lo enunciado por 
este Órgano Contralor, de acuerdo a los lineamientos de este programa de auditoría, 
obedece a una constatación de hechos y no una observación. 
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5.2. Gastos improcedentes de rendición año 2013. 

Se observan gastos que fueron incluidos 
erróneamente en la rendición del año 2013 del PIE, debido a que dichos desembolsos 
fueron pagados durante febrero de 2014, incumpliendo lo ordenado en el ordinario N° 
50, de 2013, de la Superintendencia de Educación Escolar, que instruye sobre el 
proceso de rendición de cuentas PIE 2013, relativo a que los establecimientos 
educacionales deberán rendir cuenta de los gastos efectuados en el año 2013 —enero 
a diciembre- por conceptos de subvención del programa de integración escolar. El 
detalle de los gastos advertidos se encuentran en anexo N° 5. 

La CORMUPA en su respuesta comenta que 
no incluyó facturas de gastos del año posterior a dar cuenta, es decir, que en la rendición 
del año 2012 no ingresó facturas del periodo 2013, lo mismo con la rendición del año 
2013 en la cual no incorporó facturas de año 2014. 

Agrega que el instructivo de rendición dice que 
se deben rendir gasto del periodo 01-01-2012 hasta el 31-12-2012 y desde el 01-01-
2013 hasta el 31-12-2013 y no expresa que las facturas estén canceladas al 31-12-
2013, añadiendo que se preocupó de revisar que al momento de la rendición no 
existieran facturas pendientes de pago que estuvieran siendo rendidas. 

Al respecto, cabe consignar que la resolución 
N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la República, que fija normas de 
procedimiento sobre rendición de cuentas, establece en su N° 3, inciso tercero, que la 
rendición estará constituida por los comprobantes de ingreso, egreso y traspaso, 
acompañados de la documentación en que se fundamentan, y luego en su N° 3.1., 
menciona los elementos que deberá comprender -incluyendo entre ellos, en su letra b), 
la documentación auténtica que acredite todos los pagos realizados. 

En consecuencia, este Organismo de Control 
mantiene lo observado, puesto que las facturas singularizadas en el anexo N° 5 fueron 
pagadas en el año 2014, por tanto, la corporación deberá efectuar las gestiones 
necesarias para corregir la redición del año 2013, remitiendo a esta Contraloría 
Regional los antecedentes que den cuenta de la corrección, en un plazo de 60 días 
hábiles, contados desde la fecha de recepción del presente informe, lo cual será 
validado en una futura auditoría de seguimiento. 

5.3. Informe técnico de evaluación anual. 

El artículo 12, del decreto N° 170, de 2009, del 
Ministerio de Educación, 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 Ministerio de Educación, y estar 
documentado con evidencias del trabajo realizado durante el año escolar. 
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En tanto, el artículo 92 señala que el programa 
de integración escolar debe contar con un sistema de evaluación y seguimiento por 
establecimiento, de las distintas acciones realizadas. Esta información debe ser 
sistematizada a través de un "Informe Técnico de Evaluación Anual", que deberá 
entregarse al departamento provincial de educación respectivo y al consejo escolar y 
estar disponible para las familias de los estudiantes que presentan necesidades 
educativas especiales, a lo menos una vez al año, antes del 30 de enero de cada año. 

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

Al respecto, la entidad fiscalizada publicó en la 
plataforma computacional de la Superintendencia de Educación Escolar — 
www.supereduc.c1-, la correspondiente rendición, el 20 de marzo de 2014, cumpliendo 
lo fijado en este último reglamento. 

Cabe exponer, que de los informes técnicos de 
evaluación anual de los establecimientos educacionales adscritos al programa, se 
determinó que un total de 1.146 alumnos con Necesidades Educativas Especiales 
fueron reevaluados, a 316 de los cuales se les dio el alta, lo que equivale al 28% del 
total mencionado, el detalle se encuentra en anexo N° 6. 

En relación a lo manifestado se debe 
mencionar que la entidad no se pronunció en su respuesta. 

Sobre el particular, cabe precisar que lo 
enunciado por este Órgano Contralor, de acuerdo a los lineamientos de este programa 
de auditoría, obedece a una constatación de hechos y no una observación. 

6. Validación en terreno. 

De las visitas realizadas a los establecimientos 
educacionales, que recibieron la mayor cantidad de recursos durante el año 2013, 
Escuela 18 de Septiembre, Escuela Libertador Capitán General Bernardo O'Higgins, 
Liceo Juan Bautista Contardi, con fecha 7 de abril, Escuela Villa las Nieves, efectuada 
el jueves 10 de abril, y a la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, el día 11 de abril de 2014, 
en conjunto con la coordinadora PIE de cada recinto escolar, se advirtieron las 
siguientes situaciones: 

6.1. Existencia y funcionamiento del aula de recursos PIE. 

Sobre el particular, las validaciones efectuadas 
páírriltieron comprobar que los establecimientos educacionales validados cuentan con 
un aula de recursos exclusiva, con espacio físico suficiente y funcional, con la 
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implementación, accesorios y otros necesarios para que el establecimiento satisfaga 
los requerimientos de los distintos estudiantes integrados con necesidades educativas 
especiales. 

Ello cumple lo establecido por el instructivo 
N° 191, de 2006, del Ministerio de Educación, sobre proyectos de integración escolar, 
y lo exigido en la cláusula quinta del convenio suscrito entre la Corporación Municipal 
de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor y la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

6.2. Registro de asistencia de alumnos. 

De acuerdo a las validaciones efectuadas en 
terreno, se comprobó que los cinco establecimientos educacionales dieron 
cumplimiento al punto N° 14.1.2, del registro de asistencia de control de subvenciones, 
de la circular N° 1, de 2014, de la Superintendencia de Educación. 

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

La auditoría realizada permitió verificar la 
inexistencia de un cronograma de adquisición de recursos didácticos específicos y de 
ayudas técnicas, conforme a lo determinado en el artículo 90, del decreto N° 170, de 
2010. 

Asimismo, se constató que la CORMUPA 
efectuó adquisiciones de materiales fungibles y didácticos para los establecimientos 
educacionales adscritos al PIE, por $16.641.660, y de cuya muestra -$ 6.743.142- se 
estableció que tales adquisiciones se ajustaron a lo previsto en el artículo 86, letra d), 
del decreto N° 170 anteriormente invocado, que se refiere a los medios y recursos 
materiales educativos que faciliten la participación, la autonomía y progreso en los 
aprendizajes de los estudiantes. 

La CORMUPA en su respuesta adjunta correo 
electrónico emitido por doña , Jefe de la Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, de fecha 16 de abril 2014, mediante el cual señala que la 
unidad de adquisiciones compra en base a un procedimiento interno de esa institución 
y a los requerimientos de los establecimientos educacionales, de salud y coordinadores 
de proyectos. Agregando que la decisión de qué comprar y en qué momento es labor 
del equipo que ejecuta el proyecto. 

Sobre el particular, esta Entidad Fiscalizadora 
mantiene la observación, hasta que la corporación remita en un plazo de 60 días, 
contados desde la recepción del presente informe, el cronograma de adquisiciones para 
el periodo 2014, lo cual será validado en una próxima auditoría de seguimiento. 
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6.4. Registros de planificación y evaluación de actividades de curso. 

De manera previa, cabe precisar que, de 
acuerdo al punto 6.3, del oficio ordinario N° 496, de 2011, ya citado, las actividades 
propias del PIE deben registrarse en el documento denominado "Registro de 
Planificación y Evaluación de Actividades de Curso, Programa de Integración Escolar", 
el que contempla lo siguiente: 

• La planificación del trabajo colaborativo. 

• Proceso de evaluación inicial. 

• Planificación del proceso educativo. 

• Estrategias de trabajo con la familia y la comunidad. 

• Implementación y evaluación del proceso educativo. 

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

Las validaciones practicadas al efecto, 
determinaron que, en general, el documento mencionado es efectivamente utilizado, 
manteniéndose al día y detallado, 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. 

Cabe acotar, que los establecimientos 
educacionales visitados no completan el citado registro respecto de las tareas 
ejecutadas ni las horas que se emplearon en el trabajo con la familia apoderado y/o con 
el estudiante; la labor con la comunidad y/o el entorno escolar, y las actas de reuniones, 
sin embargo, dichas actividades fueron desarrolladas y registradas en documentos 
anexos al mencionado registro de planificación y evaluación de actividades del PIE. 

Las verificaciones fueron efectuadas en cinco 
establecimientos educacionales, equivalente a 20% del total adscrito al programa, 
considerando cursos con alumnos PIE por nivel educacional, las cuales arrojaron los 
resultados sobre el porcentaje de utilización por ítem del registro de planificación y 
evaluación de actividades, detallados por recinto estudiantil y resumen comunal en los 
anexos N° 7 y 8, respectivamente. 

Al respecto la Corporación Municipal de Punta 
Arenas no se pronuncia en su oficio de respuesta. 

En consideración a lo anterior, se mantiene lo 
observado, debiendo la corporación arbitrar los resguardos necesarios para dar estricto 
cumplimiento al punto 6.3, del oficio ordinario N° 496, de 2011, lo que será validado en 
una futura auditoría. 
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CONCLUSIONES. 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Corporación Municipal de Punta Arenas ha 
aportado antecedentes que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en 
el preinfome de observaciones N° 5, de abril 2014. 

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

1) Acápite II, numeral 2.1, letra a), en relación con la cláusula quinta del convenio, la 
entidad deberá dar cumplimiento a la normativa vigente oportunamente, lo será 
verificado en una próxima auditoría. 

2) Numeral 2.1, letra b), atingente a la cláusula quinta del convenio, la corporación 
deberá adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la normativa pertinente, 
procurando que el hecho observado no se reitere, lo cual será validado en una futura 
auditoría. 

3) Número 2.1, en lo tocante a la cláusula sexta del convenio, la entidad fiscalizada 
deberá remitir el certificado en donde conste si la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena ha dado cumplimiento a la cláusula 
sexta del citado convenio, para lo cual cuenta con un plazo de 60 días hábiles contados 
a partir de la fecha de recepción del presente informe, lo que será validado en una futura 
auditoría de seguimiento. 

4) Acápite II, punto 2.3, sobre alumnos beneficiarios del programa, literales a) a j) —
con excepción de la letra b), corresponde que la CORMUPA elabore e implemente las 
medidas necesarias para no reiterar las situaciones objetadas y dar cumplimiento así al 
punto 4.3, del oficio ordinario N° 496, de 24 de agosto de 2011, del Coordinador 
Nacional de Subvenciones del Ministerio de Educación, lo cual será validado en una 
próxima auditoría. 

5) Numeral 2.6, en relación a las inconsistencias en alta de estudiantes, la CORMUPA 
deberá adoptar las acciones tendientes a evitar que la situación advertida se repita, lo 
cual será validado en una próxima auditoría. 

6) Numeral 2.7, concerniente a la revisión de carpeta de profesionales, letra a), la 
corporación deberá remitir a esta Contraloría Regional las copias legalizadas de los 
títulos y/o certificados de títulos de los 24 casos mencionados en el plazo otorgado, lo 
que será validado en una próxima auditoría de seguimiento. 

7) Número 2.8, sobre los anexos de contratos de trabajo, letra a), b) y c), la CORMUPA 
deberá dar cumplimiento a lo indicado en su respuesta y a la normativa vigente, lo cual 
se-comprobará en una futura auditoría. 

36 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

8) Numeral 2.9, referente al registro nacional de profesionales en el Ministerio de 
Educación, en cuanto a los hechos advertidos concernientes a los RUT N°s. -

 la corporación deberá adoptar 
las acciones necesarias para dar cumplimiento a la normativa atingente, lo cual será 
validado en una próxima auditoría. 

9) Puntual 3.2, relacionado con la diferencia en ingresos informados por la CORMUPA 
y el Ministerio de Educación, a la corporación le corresponderá corregir la mencionada 
diferencia, debiendo remitir a este Órgano Contralor los antecedentes que den cuenta 
de la regularización, en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del 
presente informe, lo cual será validado en una futura auditoría de seguimiento. 

10) Número 3.3, tocante a comprobante de ingresos, se validará en una futura auditoría 
que la Corporación Municipal de Punta Arenas de cumplimiento a la normativa atingente 
a la entrega de los comprobantes de ingresos. 

11) Acápite II, puntual 4.2, respecto a recursos gastados y remanentes no utilizados, la 
corporación deberá adoptar las acciones necesarias para regularizar los hechos 
advertidos, remitiendo al respecto los antecedentes pertinentes a este Órgano de 
Control en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente 
informe, lo cual será validado en una futura auditoría de seguimiento. 

12) Numeral 4.3, tocante al saldo en cuenta corriente de la CORMUPA, a la entidad 
fiscalizada le corresponderá adoptar las acciones pertinentes para regularizar la 
situación observada y dar cumplimento al convenio y a la normativa previamente citada, 
remitiendo los antecedentes que den cuenta de la normalización a este Órgano de 
Control, en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente 
informe, lo cual será validado en una futura auditoría de seguimiento. 

13) Punto 4.4, relativo a diferencias entre saldo final 2012 e inicial 2013, la corporación 
deberá efectuar las gestiones necesarias para regularizar los hechos advertidos, 
remitiendo los antecedentes que den cuenta de ello, a este Órgano de Control en un 
plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, lo cual será 
validado en una próxima auditoría de seguimiento. 

14) Número 5.2, relacionado con gastos improcedentes año 2013, la CORMUPA 
deberá realizar las gestiones necesarias para corregir la redición del año 2013, 
remitiendo a esta Contraloría Regional los antecedentes que den cuenta de ello, en un 
plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, lo cual será 
validado en una futura auditoría de seguimiento. 

15) Acápite II, numeral 6.3, tocante a materiales fungibles y didácticos para los alumnos 
con necesidades educativas especiales, la corporación deberá remitir el cronograma de 
adquisiciones para el periodo 2014, en un plazo de 60 días, contados desde la recepción 
del presente informe, lo cual será validado en una próxima auditoría de seguimiento. 

16) Puntual 6.4, pertinente a registros de planificación y evacuación de actividades de 
--:-,cürs-cy:„ a entidad corporativa deberá arbitrar los resguardos necesarios para dar estricto 
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cumplimiento al punto 6.3, del oficio ordinario N° 496, de 2011, lo que será validada en 
una futura auditoría. 

Finalmente, para las observaciones que se 
mantienen de la Corporación Municipal de Punta Arenas, deberá remitir el "Informe de 
Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en el anexo N° 10, en un plazo 
máximo de 60 días hábiles, contados desde la fecha de recepción del presente informe, 
señalando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo 
respectivos. 

Saluda atentamente a Ud., 

CRISTIAN CÓRDOVA MALUMA 
Jefe 

Unidad Auditoría e Inspección 
Contraloría Regional de Magallanes 

y Antártica Chilena 
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ANEXO N° 1: Revisión de carpetas alumnos adscritos al PIE. 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE ADULTOS CETA. 

RUT 
Certificado de nacimiento ✓ ✓ ✓ ✓ 

Certificado de matrícula (*) 111 E E E 
Autorización de evaluación de ingreso ✓ ✓ ✓ ✓ 

Anamnesis (Entrevista a la familia) ✓ ✓ ✓ ✓ 

Formulario Único de Ingreso (Sólo alumnos nuevos) ■ ✓ ✓ ✓ 

Formulario Único de Revaluación (Sólo alumnos de continuidad) ✓ ■ ■ ■ 

Informe de Especialista Evaluador o Equivalente (Sólo alumnos nuevos) ■ ✓ ✓ ✓ 

Valoración de salud o informe médico ✓ ✓ ✓ ✓ 

Informe de especialista (Sólo alumnos de continuidad) ✓ ■ ■ ■ 

Informes finales Psicopedagógicos y curricular ■ ■ ■ ■ 

Informe a la familia ✓ ✓ ✓ © 

Interconsulta o Derivación a otro/a Profesional ■ ■ ■ ■ 
Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 

: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O 	: No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
❑ : Formularios incompletos. 
■ : No Aplica. 
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ANEXO N° 1: Revisión de carpetas alumnos adscritos al PIE (continuación). 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA CAPITÁN ARTURO PRAT CHACÓN. 
RUT     

Certificado de nacimiento Y Y Y • Y 
Certificado de matrícula (*) 111 E O • E 
Autorización de evaluación de ingreso Y Y Y • Y 
Anamnesis (Entrevista a la familia) Y Y Y • Y 
Formulario Único de Ingreso (Sólo alumnos nuevos) ,/ • • • • 
Formulario Único de Revaluación (Sólo alumnos de continuidad) • Y • Y El 
Informe de Especialista Evaluador o Equivalente (Sólo alumnos nuevos) Y • • • • 
Valoración de salud o informe médico U Y Y • Y 
Informe de especialista (Sólo alumnos de continuidad) • Y Y • Y 
Informes finales Psicopedagógicos y curricular Y Y Y • Y 

Informe a la familia Y Y Y • Y 
Interconsulta o Derivación a otro/a Profesional • • • • mi 

Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
El 	: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O 	: No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
❑ : Formularios incompletos. 
• : No Aplica. 
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ANEXO N° 1: Revisión de carpetas alumnos adscritos al PIE (continuación). 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE. 
RUT   
Certificado de nacimiento Y V Y Y Y Y Y Y Y 
Certificado de matrícula (*) Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
Autorización de evaluación de ingreso Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
Anamnesis (Entrevista a la familia) Y U Y Y Y Y Y Y Y 
Formulario 	Único 	de 	Ingreso 	(Sólo 
alumnos nuevos) 

si IN  a a Y u Y u 

Formulario 	Único 	de 	Revaluación 
(Sólo alumnos de continuidad) 

Y Y v v a .7 N .7 © 

Informe de Especialista Evaluador o 
Equivalente (Sólo alumnos nuevos) 

a z z u im Y im Y u 

Valoración de salud o informe médico Y Y Y Y Y .7 .7 U V 
Informe de especialista (Sólo alumnos 
de continuidad) 

Y Y Y Y Y im Y z Y 

Informes finales Psicopedagógicos y 
curricular 

Y Y Y Y .7 y v © © 

Informe a la familia Y Y Y Y O O Y Y Y 
Interconsulta o 	Derivación 	a 	otro/a 
Profesional 

az o a 1 z a a 1 z 

Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
111 	: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
❑ : Formularios incompletos. 
• :.NC57, 	a. • G • 
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ANEXO N° 1: Revisión de carpetas alumnos adscritos al PIE (continuación). 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ESPAÑA. 

RUT     
Certificado de nacimiento ✓ ✓ ■ ■ ✓ ■ ✓ ■ ■ 

Certificado de matrícula (*) E III ■ ■ El ■ III ■ ■ 

Autorización de evaluación de ingreso ✓ ✓ ■ ■ ✓ ■ ✓ ■ ■ 

Anamnesis (Entrevista a la familia) ✓ ✓ ■ ■ ✓ ■ ✓ ■ ■ 

Formulario Único de 	Ingreso 	(Sólo 
alumnos nuevos) 

a ✓ z a ✓ zi ✓ a a 

Formulario 	Único 	de 	Revaluación 
(Sólo alumnos de continuidad) 

✓ u z a z a u z a 

Informe de Especialista Evaluador o 
Equivalente (Sólo alumnos nuevos) 

z ✓ z a ✓ a ✓ a u 

Valoración de salud o informe médico ✓ ✓ ■ ■ ✓ ■ ✓ ■ ■ 

Informe de especialista (Sólo alumnos 
de continuidad) 

✓ z a u 11 zu u z z 

Informes finales Psicopedagógicos y 
curricular 

✓ ✓ a u ✓ a ✓ a z 

Informe a la familia ✓ 0 ■ ■ O ■ O ■ ■ 

Interconsulta 	o 	Derivación 	a 	otro/a 
Profesional 

a im z li z z u u 

Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 

: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
❑ : Formularios incompletos. .ca. 
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ANEXO N° 1: Revisión de carpetas alumnos adscritos al PIE (continuación). 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA GENERAL MANUEL BULNES PRIETO. 

RUT   
Certificado de nacimiento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Certificado de matrícula (*) El 111 l 111 El 
Autorización de evaluación de ingreso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Anamnesis (Entrevista a la familia) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Formulario Único de Ingreso (Sólo alumnos nuevos) ■ ❑ ■ ■ ■ 

Formulario Único de Revaluación (Sólo alumnos de continuidad) ✓ ■ ❑ ❑ ❑ 

Informe de Especialista Evaluador o Equivalente (Sólo alumnos nuevos) ■ ■ ■ ■ o 
Valoración de salud o informe médico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Informe de especialista (Sólo alumnos de continuidad) ✓ ■ ✓ ✓ 

Informes finales Psicopedagógicos y curricular ✓ ✓ ❑ ✓ ✓ 

Informe a la familia ✓ ✓ O a a 
Interconsulta o Derivación a otro/a Profesional ■ ■ ■ ■ ■ 

Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 

: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
❑ : Formularios incompletos. 
■ : No Aplica. 
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ANEXO N° 1: Revisión de carpetas alumnos adscritos al PIE (continuación). 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA HERNANDO DE MAGALLANES. 

RUT   
Certificado de nacimiento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Certificado de matrícula (*) El El El El El El El 

Autorización de evaluación de ingreso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ o 
Anamnesis (Entrevista a la familia) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ El 

Formulario Único de Ingreso (Sólo alumnos 
nuevos) 

z a a im z z ❑ 

Formulario 	Único 	de 	Revaluación 	(Sólo 
alumnos de continuidad) 

✓ ❑ ❑ ❑ ❑ ✓ u 

Informe 	de 	Especialista 	Evaluador 	o 
Equivalente (Sólo alumnos nuevos) 

is a zi a a ii ✓ 

Valoración de salud o informe médico ✓ ✓ ✓ ✓ In o in 
Informe de especialista (Sólo alumnos de 
continuidad) 

✓ ✓ ✓ a Ei ;o o 

Informes 	finales 	Psicopedagógicos 	y 
curricular 

✓ ✓ ✓ a in in in 

Informe a la familia O O O O Et Ei a 
Interconsulta 	o 	Derivación 	a 	otro/a 
Profesional 

z u 11 z ii u si 

Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
E 	: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O 	: No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
❑ : Formularios incompletos. 
■ t. •lica. 
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ANEXO N° 1: Revisión de carpetas alumnos adscritos al PIE (continuación). 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA JUAN WILLIAMS. 

RUT      
Certificado de nacimiento ✓ ■ ✓ ✓ ■ ✓ 

Certificado de matrícula (*) ■ ■ lo 113 la El 

Autorización de evaluación de ingreso ✓ ■ ✓ ✓ • ✓ 

Anamnesis (Entrevista a la familia) ✓ ■ ✓ ✓ ■ ✓ 

Formulario 	Único 	de 	Ingreso 	(Sólo 	alumnos 
nuevos) 

a a a a si z 

Formulario Único de Revaluación (Sólo alumnos 
de continuidad) 

✓ si ✓ ✓ im ✓ 

Informe de Especialista Evaluador o Equivalente 
(Sólo alumnos nuevos) 

z u IN z z a 

Valoración de salud o informe médico ✓ ■ ✓ ✓ ■ 12 
Informe 	de 	especialista 	(Sólo 	alumnos 	de 
continuidad) 

z ✓ ✓ si ✓ Ei 

Informes finales Psicopedagógicos y curricular ■ ■ El 12 a El 

Informe a la familia ✓ ■ ✓ ✓ ■ ✓ 

Interconsulta o Derivación a otro/a Profesional ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 

: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
❑ : Formularios incompletos. 
■ : No Aplica. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

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

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA LIBERTADOR CAPITÁN GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

RUT     
Certificado de nacimiento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Certificado de matrícula (*) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Autorización de evaluación de ingreso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Anamnesis (Entrevista a la familia) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Formulario 	Único 	de 	Ingreso 	(Sólo 	alumnos 
nuevos) 

✓ a ✓ si ✓ a 

Formulario Único de Revaluación (Sólo alumnos 
de continuidad) i• ✓ z z ✓ z 

Informe de Especialista Evaluador o Equivalente 
(Sólo alumnos nuevos) iii ✓ a ✓ o Ei 

Valoración de salud o informe médico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Informe 	de 	especialista 	(Sólo 	alumnos 	de 
continuidad) 

a ✓ a a ✓ i•  

Informes finales Psicopedagógicos y curricular ■ ■ ■ ■ ■ ✓ 

Informe a la familia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Interconsulta o Derivación a otro/a Profesional ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
• : No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
❑ : Formularios incompletos. 
■ : No Aplica. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

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

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA. 

RUT 
Certificado de nacimiento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Certificado de matrícula (*) 12 a lo a 111 111 I2 
Autorización de evaluación de ingreso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Anamnesis (Entrevista a la familia) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Formulario Único de Ingreso (Sólo alumnos 
nuevos) 

a ✓ iii iii z z • 

Formulario 	Único 	de 	Revaluación 	(Sólo 
alumnos de continuidad) 

✓ ii ✓ ✓ ✓ ✓ o 

Informe 	de 	Especialista 	Evaluador 	o 
Equivalente (Sólo alumnos nuevos) 

a ✓ z si z z si 

Valoración de salud o informe médico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 111 

Informe 	de 	especialista 	(Sólo 	alumnos 	de 
continuidad) 

✓ zi ✓ ✓ ✓ in ili 

Informes finales Psicopedagógicos y curricular ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Informe a la familia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Interconsulta o Derivación a otro/a Profesional ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
E 	: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
❑ : Formularios incompletos. 
■ : No Aplica. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

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

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA PATAGONIA. 
RUT   
Certificado de nacimiento ✓ ✓ ✓ ✓ 

Certificado de matrícula (*) El 12 is io 
Autorización de evaluación de ingreso ✓ ✓ ✓ a 
Anamnesis (Entrevista a la familia) ✓ ✓ ✓ ✓ 

Formulario Único de Ingreso (Sólo alumnos nuevos) ✓ ✓ ■ ✓ 

Formulario Único de Revaluación (Sólo alumnos de continuidad) ■ ■ ✓ ■ 

Informe de Especialista Evaluador o Equivalente (Sólo alumnos 
nuevos) 

✓ ✓ z ✓ 

Valoración de salud o informe médico ✓ ✓ ✓ ✓ 

Informe de especialista (Sólo alumnos de continuidad) ■ ■ ✓ ■ 

Informes finales Psicopedagógicos y curricular ✓ ■ ✓ ■ 

Informe a la familia ✓ ■ ✓ ✓ 

Interconsulta o Derivación a otro/a Profesional ■ ■ ■ ■ 
Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
111 	: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
❑ : Formularios incompletos. 
■ : No Aplica. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

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

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE. 
RUT   
Certificado de nacimiento ✓ ✓ ✓ ✓ 

Certificado de matrícula (*) ✓ ✓ ✓ ✓ 

Autorización de evaluación de ingreso ✓ ✓ ✓ ✓ 

Anamnesis (Entrevista a la familia) ✓ ✓ ✓ ✓ 

Formulario Único de Ingreso (Sólo alumnos nuevos) ✓ ■ ■ ✓ 

Formulario Único de Revaluación (Sólo alumnos de continuidad) ■ ✓ ✓ ■ 

Informe de Especialista Evaluador o Equivalente (Sólo alumnos nuevos) ✓ ■ ■ ✓ 

Valoración de salud o informe médico ✓ ✓ ✓ ✓ 

Informe de especialista (Sólo alumnos de continuidad) ■ ✓ ■ o 
Informes finales Psicopedagógicos y curricular ✓ 'o Et a 
Informe a la familia ✓ ✓ ✓ O 
Interconsulta o Derivación a otro/a Profesional ■ ■ ■ ■ 

Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 

: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
❑ : Formularios incompletos. 
■ : No Aplica. 

49 
ár 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

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

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA PEDRO SARMIENTO GAMBOA. 

RUT 
Certificado de nacimiento ,/ Y Y 
Certificado de matrícula (*) la o ili 
Autorización de evaluación de ingreso Y Y Y 
Anamnesis (Entrevista a la familia) Y y Y 
Formulario Único de Ingreso (Sólo alumnos nuevos) Y • • 
Formulario Único de Revaluación (Sólo alumnos de continuidad) z Y El 
Informe de Especialista Evaluador o Equivalente (Sólo alumnos nuevos) Y • u 
Valoración de salud o informe médico Y Y Y 
Informe de especialista (Sólo alumnos de continuidad) • ■ • 
Informes finales Psicopedagógicos y curricular a u u 
Informe a la familia Y Y Y 
Interconsulta o Derivación a otro/a Profesional • • • 

Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
El 	: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
❑ : Formularios incompletos. 
• : No Aplica. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

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

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA PORTUGAL. 

RUT  
Certificado de nacimiento Y Y ,/ ,/ 
Certificado de matrícula (*) o a 12 12 
Autorización de evaluación de ingreso Y ,/ Y Y 
Anamnesis (Entrevista a la familia) Y Y Y Y 
Formulario Único de Ingreso (Sólo alumnos nuevos) a z Y a 
Formulario Único de Revaluación (Sólo alumnos de continuidad) Y ,./ • Y 
Informe de Especialista Evaluador o Equivalente (Sólo alumnos nuevos) si z Y is 
Valoración de salud o informe médico Y Y Y Y 
Informe de especialista (Sólo alumnos de continuidad) Y • Y in 
Informes finales Psicopedagógicos y curricular Y Y Y fu 
Informe a la familia o o O O 
Interconsulta o Derivación a otro/a Profesional • • • • 

Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
•/. 	: Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 

: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
3 	: Formularios incompletos. 
• : No Aplica. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

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

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA REPÚBLICA ARGENTINA. 
RUT   
Certificado de nacimiento ✓ ✓ ✓ Ei 
Certificado de matrícula (*) a Ei a in 
Autorización de evaluación de ingreso ✓ ✓ ✓ ✓ 

Anamnesis (Entrevista a la familia) ✓ ✓ ✓ ✓ 

Formulario Único de Ingreso (Sólo alumnos nuevos) ■ ■ ■ ■ 

Formulario Único de Revaluación (Sólo alumnos de continuidad) ✓ ✓ Ei o 
Informe de Especialista Evaluador o Equivalente (Sólo alumnos nuevos) ■ ■ ■ ■ 

Valoración de salud o informe médico ✓ ✓ ✓ ✓ 

Informe de especialista (Sólo alumnos de continuidad) ✓ ✓ ✓ ✓ 

Informes finales Psicopedagógicos y curricular ✓ ✓ ✓ in 
Informe a la familia ✓ ✓ ✓ ✓ 

Interconsulta o Derivación a otro/a Profesional ■ ■ ■ ■ 
Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 

: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
❑ : Formularios incompletos. 
■ : No Aplica. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

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

ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL ESCUELA REPÚBLICA DE CROACIA 

RUT     
Certificado de nacimiento V v V .7 v .7 V .7 V Y • 
Certificado de matrícula (*) o o a lo o oi mi o o El 111 
Autorización de evaluación 
de ingreso 

v v .7 v Y v ,7 v Y Y E 
Anamnesis (Entrevista a la 
familia) 

Y .7 Y U v .7 .7 v V .7 v 

Formulario Único de Ingreso 
(Alumnos nuevos) 

Y E E E E U Y E 3 z ii 
Formulario 	Único 	de 
Revaluación 	(Alumnos 	de 
continuidad) 

• ,7 v v V • • U • .7 E 

Informe 	de 	Especialista 
Evaluador 	o 	Equivalente 
(Sólo alumnos nuevos) 

3 • • • • .7 ,./ • El • II 

Valoración 	de 	salud 	o 
informe médico 

.7 .7 v Y Y v .7 v v v V 

Informe 	de 	especialista 
(Alumnos de continuidad) 

E .7 v v v Ei a E E E El 
Informes 	 finales 
Psicopedagógicos 	y 
curricular 

v v v .7 v .7 v v v v ,7 

Informe a la familia .7 v .7 .7 ,7 O O v V .7 O 
Interconsulta o Derivación a 
otro/a Profesional 

E E E E E E E E E E 

Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla : 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 

: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
❑ : ForMq es incompletos. 
• '.Yi\lo-Apli 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

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

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA RÍO SECO. 

RUT  
Certificado de nacimiento Y Y 
Certificado de matrícula (*) o o 
Autorización de evaluación de ingreso Y Y 
Anamnesis (Entrevista a la familia) Y E 
Formulario Único de Ingreso (Sólo alumnos nuevos) is z 
Formulario Único de Revaluación (Sólo alumnos de continuidad) y El 
Informe de Especialista Evaluador o Equivalente (Sólo alumnos nuevos) is a 
Valoración de salud o informe médico y Y 
Informe de especialista (Sólo alumnos de continuidad) zili 
Informes finales Psicopedagógicos y curricular y ili 
Informe a la familia y ill 
Interconsulta o Derivación a otro/a Profesional • • 

Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
• : No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 

: Formularios incompletos. 
• : No Aplica. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

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

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA VILLA LAS NIEVES. 
RUT  
Certificado de nacimiento ✓ ✓ ✓ ■ ✓ 

Certificado de matrícula (*) ✓ ✓ ✓ ■ ✓ 

Autorización de evaluación de ingreso ✓ ✓ ✓ ■ ✓ 

Anamnesis (Entrevista a la familia) ✓ ✓ ✓ ■ ✓ 

Formulario Único de Ingreso (Sólo alumnos nuevos) ■ ✓ ✓ ■ ✓ 

Formulario Único de Revaluación (Sólo alumnos de continuidad) ✓ ✓ ✓ ■ ✓ 

Informe de Especialista Evaluador o Equivalente (Sólo alumnos 
nuevos) z ✓ ✓ a ✓ 

Valoración de salud o informe médico ✓ ✓ ✓ ■ ✓ 

Informe de especialista (Sólo alumnos de continuidad) El ✓ ✓ ■ ✓ 

Informes finales Psicopedagógicos y curricular ✓ ✓ ✓ ■ ✓ 

Informe a la familia O ✓ ✓ ■ ✓ 

Interconsulta o Derivación a otro/a Profesional ■ ■ ■ ■ ■ 
Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
El 	: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
❑ : Formularios incompletos. 
■ : No Aplica. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
11. 

° •'2119.11.  

CH11- 

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

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO INDUSTRIAL ARMANDO QUEZADA ACHARÁN. 
RUT  
Certificado de nacimiento Y y Y Y 
Certificado de matrícula (*) El a a o 
Autorización de evaluación de ingreso Y y Y y 
Anamnesis (Entrevista a la familia) y Y y y 
Formulario Único de Ingreso (Sólo alumnos nuevos) Y a a • 
Formulario Único de Revaluación (Sólo alumnos de continuidad) w p Y Y 
Informe de Especialista Evaluador o Equivalente (Sólo alumnos nuevos) Y a • • 
Valoración de salud o informe médico y y y y 
Informe de especialista (Sólo alumnos de continuidad) • y z Y 
Informes finales Psicopedagógicos y curricular Ei o E o 
Informe a la familia y Y Y Y 
Interconsulta o Derivación a otro/a Profesional • • • ii 

Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 

: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
❑ : Formularios incompletos. 
• : No Aplica. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

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

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO JUAN BAUTISTA CONTARDI GASTALDI. 

RUT     
Certificado de nacimiento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Certificado de matrícula (*) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Autorización de evaluación de ingreso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Anamnesis (Entrevista a la familia) ✓ ✓ ✓ ili ✓ ✓ ✓ 

Formulario Único de Ingreso (Sólo alumnos nuevos) ■ ✓ ✓ ■ ✓ ✓ ■ 

Formulario Único de Revaluación (Sólo alumnos de 
continuidad) 

✓ z . ✓ im IN ✓ 

Informe de Especialista Evaluador o Equivalente 
(Sólo alumnos nuevos) 

u ✓ ✓ . ✓ ✓ il 

Valoración de salud o informe médico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Informe 	de 	especialista 	(Sólo 	alumnos 	de 
continuidad) 

✓ a z ✓ a . ✓ 

Informes finales Psicopedagógicos y curricular ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Informe a la familia ✓ ✓ o ✓ ✓ ✓ ✓ 

Interconsulta o Derivación a otro/a Profesional ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
▪ : No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
❑ : Formularios incompletos. 
■ : No Aplica. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

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

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO LUIS ALBERTO BARRERA. 
RUT  
Certificado de nacimiento ✓ 

Certificado de matrícula (*) la 
Autorización de evaluación de ingreso ✓ 

Anamnesis (Entrevista a la familia) [1] 
Formulario Único de Ingreso (Sólo alumnos nuevos) ✓ 

Formulario Único de Revaluación (Sólo alumnos de continuidad) ■ 

Informe de Especialista Evaluador o Equivalente (Sólo alumnos nuevos) ✓ 

Valoración de salud o informe médico ✓ 

Informe de especialista (Sólo alumnos de continuidad) ■ 

Informes finales Psicopedagógicos y curricular E 
Informe a la familia ✓ 

Interconsulta o Derivación a otro/a Profesional ■ 
Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 

: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
❑ : Formularios incompletos. 
■ : No Aplica. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

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

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO POLITÉCNICO CARDENAL RAÚL SILVA HENRíQUEZ. 
RUT 
Certificado de nacimiento .7 .7 .7 
Certificado de matrícula (*) a o a 
Autorización de evaluación de ingreso y Y Y 
Anamnesis (Entrevista a la familia) Y y y 
Formulario Único de Ingreso (Sólo alumnos nuevos) CI p 12 
Formulario Único de Revaluación (Sólo alumnos de continuidad) z z • 
Informe de Especialista Evaluador o Equivalente (Sólo alumnos nuevos) y Y y 
Valoración de salud o informe médico Y y Y 
Informe de especialista (Sólo alumnos de continuidad) Y • • 
Informes finales Psicopedagógicos y curricular Y Y ili 
Informe a la familia o o E 
Interconsulta o Derivación a otro/a Profesional • • u 

Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 

: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
❑ : Formularios incompletos. 
• : No Aplica. 
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ANEXO N° 1: Revisión de carpetas alumnos adscritos al PIE (continuación). 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO POLIVALENTE MARÍA BEHETY DE MENÉNDEZ. 
RUT    
Certificado de nacimiento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Certificado de matrícula (*) o o a Ei o 
Autorización de evaluación de ingreso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Anamnesis (Entrevista a la familia) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Formulario Único de Ingreso (Sólo alumnos nuevos) ■ ✓ ■ ✓ ■ 

Formulario Único de Revaluación (Sólo alumnos de continuidad) ✓ ■ ✓ ■ ✓ 

Informe de Especialista Evaluador o Equivalente (Sólo alumnos 
nuevos) z ✓ mii ✓ 

Valoración de salud o informe médico o ✓ ✓ ✓ ✓ 

Informe de especialista (Sólo alumnos de continuidad) o ■ ✓ ■ ✓ 

Informes finales Psicopedagógicos y curricular ✓ ✓ ill ✓ ✓ 

Informe a la familia o o o o o 
Interconsulta o Derivación a otro/a Profesional ■ ■ ■ ■ ■ 

Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 

: Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
E 	: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
❑ : Formularios incompletos. 
■ : No Aplica. 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

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

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO POLIVALENTE SARA BRAUN. 

RUT   
Certificado de nacimiento ✓ ✓ ■ ✓ 

Certificado de matrícula (*) o o ■ 

Autorización de evaluación de ingreso ✓ ✓ ■ ✓ 

Anamnesis (Entrevista a la familia) ✓ ✓ ■ ✓ 

Formulario Único de Ingreso (Sólo alumnos nuevos) ✓ ✓ ■ ✓ 

Formulario Único de Revaluación (Sólo alumnos de continuidad) ■ ■ ■ ■ 

Informe de Especialista Evaluador o Equivalente (Sólo alumnos nuevos) ✓ ✓ ■ ✓ 

Valoración de salud o informe médico ❑ ❑ ■ ✓ 

Informe de especialista (Sólo alumnos de continuidad) ■ ■ ■ ■ 

Informes finales Psicopedagógicos y curricular ❑x ci ■ E 

Informe a la familia ✓ ✓ ■ o 

Interconsulta o Derivación a otro/a Profesional ■ ■ ■ • 
Nota : (*) Si bien la carpeta de alumnos no contaba con el certificado de matrícula, no obstante se verificó el registro de matrícula en los cinco colegios validados en terreno. 
Sigla 
✓ : Se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
El 	: No se encuentra la documentación en la carpeta del alumno con necesidad educativa especial. 
O : No existe evidencia de entrega del formulario a la familia. 
• Formularios incompletos. 
■ : No Aplica. 
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Anexo N° 2: Revisión de carpetas de profesionales 

RUT N° PROFESIÓN 
Técnico de nivel superior en educación especial 

 Psicopedagoga 
Profesor de educación general básica 

 Técnico en nivel superior en educación especial 
Profesor de educación general básica 

 

Titulo 1.-profesor de educación básica en el 2007 
titulo 2.- certificado del 2008 por pos título de 
mención en trastornos del lenguaje y comunicación M 
Técnico en atención de párvulos con mención en 
educación diferencial 
Educadora de párvulo 
Profesora de educación general básica 
Docente básico 

 Profesor de educación general básica 
Profesora de estado en educación general básica 
Docente básico 

 Profesora de educación general básica 
Profesora de educación básica 
Fonoaudiólogo 
Terapeuta ocupacional 
Profesora de educación general básica 

 Terapeuta ocupacional 
 Coordinadora docente 

Técnico de nivel superior de educación especial 
Docente básico 

 Profesora de educación básica 
Profesora de educación diferencial 
Técnico de nivel superior en educación especial 
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ANEXO N° 3: Personal sin anexo de contrato. 

N° RUT N° PROFESIÓN Y/0 CARGO OBSERVACIÓN 

1 Psicopedagogo No posee anexo de distribución de jornada 

2 Técnico Educación 
Especial No posee anexo de distribución de jornada 

3 Técnico Educación 
Especial No posee anexo de distribución de jornada 

4  Psicopedagogo No posee anexo de distribución de jornada 

5  Técnico Nivel Superior 
Educación Especial No posee anexo de distribución de jornada 

6  Psicólogo No posee anexo de distribución de jornada 

7  Psicopedagogo No posee anexo de distribución de jornada 

8  Docente Básico No posee anexo de distribución de jornada 

9 Técnico Educación 
Especial No posee anexo de distribución de jornada 

10 Técnico Nivel Superior 
Educación Especial No posee anexo de distribución de jornada 

11  Técnico Nivel Superior 
Educación Especial No posee anexo de distribución de jornada 

12  Docente Básico No posee anexo de distribución de jornada 

13  Docente Básico No indica las horas PIE asignadas 

14 Profesor De Educación 
Básica 

No posee anexo de distribución de jornada 

15 Psicólogo No posee anexo de distribución de jornada 

16 Educadora De Párvulo No indica las horas PIE asignadas 

17 Técnico Nivel Superior 
Educación Especial No posee anexo de distribución de jornada 

18 Docente Básico Modificación de contrato en donde se especifica 
el cambio de la jornada (aumento de horas) 

19 Fonoaudióloga No posee anexo de distribución de jornada 

20 Docente Básico No indica las horas PIE asignadas 

21 Psicólogo No posee anexo de distribución de jornada 

22 Técnico De Nivel Superior 
Educación Especial No posee anexo de distribución de jornada 

23 Docente Básico No indica las horas PIE asignadas 

24 Profesora Educación 
Básica No indica las horas PIE asignadas 

25 Educadora De Párvulo No indica las horas PIE asignadas 

26  Docente Básico No indica las horas PIE asignadas 

27 Profesora De Educación 
Diferencial No posee anexo de distribución de jornada 

28 Psicólogo No posee anexo de distribución de jornada y no 
indica las horas PIE asignadas 
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ESTABLECIMIENTO 
SALDO FINAL 

AÑO 2012 
$ 

SALDO INICIAL 
AÑO 2013 

$ 

DIFERENCIA EN 
SALDOS FINALES 

2012 
E INICIALES 2013 

$ 
Liceo Luis Alberto Barrera -33.950.797 -33.902.498 48.299 
Liceo Polivalente Sara Braun 1.602.218 1.768.525 166.307 
Liceo Polivalente María Behety de Menéndez -33.573.166 -33.422.601 150.565 
Instituto Superior de Comercio José Menéndez -32.181.803 -32.145.766 36.037 
Liceo Industrial Armando Quezada Acharan -5.934.917 -5.766.465 168.452 
Centro de Educación Integral de Adultos CETA -30.618.851 -30.537.891 80.960 
Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez -19.675.606 -19.601.117 74.489 
Liceo Juan Bautista Contardi -9.130.835 -8.822.915 307.920 
Escuela Patagonia -13.509.662 8.133.658 21.643.320 
Escuela República de Croacia 11.153.895 30.640.159 19.486.264 
Escuela Libertador Bernardo O'Higgins 24.150.696 24.434.225 283.529 
Escuela España 2.176.758 2.432.309 255.551 
Escuela Juan Williams 26.291.618 26.524.122 232.504 
Escuela Capitán Arturo Prat Chacón 15.416.998 27.165.966 11.748.968 
Escuela Hernando de Magallanes -5.302.435 -5.055.539 246.896 
Escuela Pedro Pablo Lemaitre -11.049.383 -10.741.759 307.624 
Escuela 18 de Septiembre 40.043.601 40.385.362 341.761 
Escuela Portugal 4.145.479 11.643.316 7.497.837 
Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa -23.112.063 -22.985.147 126.916 
Escuela Elba Ojeda Gómez (Rio Seco) -29.596.137 -16.889.556 12.706.581 
Escuela Dellamira Rebeca Aguilar 2.508.004 2.565.600 57.596 
Escuela Padre Alberto Hurtado Cruchaga 15.418.624 37.221.344 21.802.720 
Escuela Básica Villa las Nieves 54.905.401 55.194.796 289.395 
Escuela República Argentina 8.637.401 30.011.573 21.374.172 
Escuela General Manuel Bulnes -27.724.618 -8.571.074 19.153.544 

TOTAL -68.909.580 69.678.627 138.588.207 
Fuente: Rendiciones CORMUPA. 
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ANEXO N° 4: Diferencias entre saldo final 2012 e inicial 2013. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Anexo N° 5: Detalle de gastos improcedentes de rendición año 2013. 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

N° 
EGRESO 

FECHA DE 
EGRESO PROVEEDOR N° 

FACTURA 
MONTO 

$ 

Escuela Villa Las Nieves 419 26-02-2014 7.860 362.500 
Escuela Capitán Arturo Prat Chacón 419 26-02-2014 50.705 80.000 
Liceo Industrial Armando Quezada Acharán 419 26-02-2014 . 98.496 75.560 

Escuela Juan Williams 399 26-02-2014 14.986 59.900 
419 26-02-2014 808.411 5.842 

Escuela España 400 26-02-2014 1.844 500.000 
803.084 91.321 

Escuela Padre Alberto Hurtado Cruchaga 419 26-02-2014 50.245 195.000 
Escuela República de Croacia 419 26-02-2014 805.251 118.965 
Escuela Río Seco 400 26-02-2014 2.030 500.000 
Liceo María Behety de Menéndez 419 26-02-2014 33.824 68.701 

 1.443 12.990 

Escuela Dellamira Rebeca Aguilar 419 26-02-2014 98.905 79.730 
98.906 16.135 
98.957 45.000 
8.736 128.650 

Escuela Manuel Bulnes 419 26-02-2014  8.734 162.980 
8.735 121.496 

224 31-01-2014 53.091 76.874 

447 27-02-2014  803.161 78.425 
803.160 175.777 

Liceo Juan Bautista Contardi. 
446 27-02-2014 8.147 100.800 

51.882 234.000 
419 26-02-2014 807.236 6.427 

147.936 51.530 
TOTAL 3.348.603 

c,OGALr-ente: Egresos, CORMUPA. 
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ANEXO N° 6: Resumen del informe técnico de evaluación anual. 

ESTABLECIMIENTO RBD 
ALUMNOS 

REEVALUADOS 
ALUMNOS 
DE ALTA 

% DE 
ALUMNOS 
DE ALTA 

Instituto Superior de Comercio José Menéndez 8.424-7 7 5 71% 

Liceo María Behety de Menéndez 8.425-5 36 8 22% 

Liceo Industrial Armando Quezada Acharán 8.427-1 40 0 0% 

Liceo Luís Alberto Barrera 8.429-8 7 0 0% 

Liceo Sara Braun 8.430-1 31 8 26% 

Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez 24.316-7 11 2 18% 

Escuela 18 de Septiembre 8.435-2 78 14 18% 

Liceo Juan Bautista Contardi 24.307-8 89 27 30% 

Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa 8.448-4 26 7 27% 

Escuela República de Croacia 8.438-7 64 16 25% 

Escuela Padre Alberto Hurtado Cruchaga 24.318-3 51 16 31% 

Escuela España 8.434-4 69 24 35% 

Escuela Hernando de Magallanes 8.441-7 61 22 36% 

Escuela Manuel Bulnes 24.302-7 50 17 34% 

Centro de Educación Integral de Adultos (CETA) 8.432-8 18 8 44% 

Escuela República Argentina 11.687-4 38 7 18% 

Escuela Libertador Capitán General Bernardo 
O'Higgins 

8.433-6 77 30 39% 

Escuela Portugal 8.436-0 45 11 24% 

Escuela Capitán Arturo Prat Chacón 8.437-9 39 14 36% 

Escuela Juan Williams 8.439-5 52 8 15% 

Escuela Pedro Pablo Lemaitre 8.442-5 71 18 25% 

Escuela Patagonia 8.444-1 74 12 16% 

Escuela Río Seco 8.449-2 21 2 10% 

Escuela Dellamira Rebeca Aguilar 8.450-6 16 6 38% 

Escuela Villa Las Nieves 24.313-2 75 34 45% 

TOTAL ALUMNOS REEVALUADOS 1.146 316 28% 

Fuente: Informes técnicos de evaluación anual, CORMUPA. 
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ANEXO N° 7: Revisión del registro de planificación y evaluación por curso. 

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

Escuela Villa las Nieves 

KA KB 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 

I EQUIPO DE AULA 
Identificación del Equipo de Aula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reuniones de Coordinación del Equipo 
de Aula 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

II 	PLANIFICACIÓN 	DEL 
PROCESO EDUCATIVO 

Estrategias Diversificadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trabajo Colaborativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

Plan de Apoyo Individual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Estrategias de trabajo con la familia y 
con la comunidad 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

III 	REGISTRO 	DE 	LA 
IMPLEMENTACIÓN 	 Y 
EVALUACIÓN DEL PROCESO 
EDUCATIVO 

Aplicación 	y 	evaluación 	de 	las 
estrategias 	diversificadas 	y 	trabajo 
colaborativo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Registro 	de 	apoyos 	para 	cada 
estudiante o grupo de estudiantes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Registro de logros de aprendizaje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IV REGISTRO DE ACTIVIDADES 
CON 	LA 	FAMILIA 	Y 	LA 
COMUNIDAD 

Trabajo con la familia, apoderados y/o 
con el o la estudiante 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trabajo con la comunidad y el entorno 
escolar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

V ACTA DE REUNIONES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 89% 92% 92% 92% 92% 100% 92% 92% 92% 92% 
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ANEXO N' 7: Revisión del registro de planificación y evaluación por curso (continuación). 

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

Escuela Villa las Nieves % DE 
CUMPLIMIENTO 
POR ACTIVIDAD 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

POR ÍTEM 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 

I EQUIPO DE AULA 
Identificación del Equipo de Aula 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

100% Reuniones de Coordinación del Equipo de 
Aula 

1  1 1 1 1 1 1 1 100% 

II 	PLANIFICACIÓN 	DEL 
PROCESO EDUCATIVO 

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

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

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

1 1 1 1 1 100% 

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

Estrategias de trabajo con la familia y con 
la comunidad 

1  1 1 1 1 1 1 1 100% 

III 	REGISTRO 	DE 	LA 
IMPLEMENTACIÓN 	Y 
EVALUACIÓN 	DEL 
PROCESO EDUCATIVO 

Aplicación y evaluación de las estrategias 
diversificadas y trabajo colaborativo 

1  1 1 1 1 1 1 1 100% 

100% Registro de apoyos para cada estudiante o 
grupo de estudiantes 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

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

IV 	REGISTRO 	DE 
ACTIVIDADES 	CON 	LA 
FAMILIA Y LA COMUNIDAD 

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

1  1 1 1 1 1 1 1 97% 
51% 

Trabajo con la comunidad y el entorno 
escolar 

o  O O O O O O o 6% 

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

°A CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 93% 93% 
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ANEXO N° 7: Revisión del registro de planificación y evaluación por curso (continuación). 

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

Escuela Bernardo O'Higgins 
PKA PKB KA KB 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 

I  EQUIPO DE AULA 
Identificación del Equipo de Aula 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Reuniones de Coordinación del Equipo de Aula O O 0 0 0,5 0 0 0 0 O O 

II 	PLANIFICACIÓN 	DEL 
PROCESO EDUCATIVO 

Estrategias Diversificadas 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 
Trabajo Colaborativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Respuesta 	a 	la 	diversidad 	y Adecuaciones 
Curriculares 

1  1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 

Plan de Apoyo Individual 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 
Estrategias de trabajo con la familia y con la 
comunidad 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

III 	REGISTRO 	DE 	LA 
IMPLEMENTACIÓN 	Y 
EVALUACIÓN 	DEL 
PROCESO EDUCATIVO 

Aplicación 	y 	evaluación 	de 	las 	estrategias 
diversificadas y trabajo colaborativo 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Registro de apoyos para cada estudiante o 
grupo de estudiantes 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 

Registro de logros de aprendizaje 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,5 
IV 	REGISTRO 	DE 
ACTIVIDADES CON LA 
FAMILIA 	Y 	LA 
COMUNIDAD 

Trabajo con la familia, apoderados y/o con él o 
la estudiante O O O 0 0,5 0 0 0 O 0 0 

Trabajo con la comunidad y el entorno escolar O O O O O O O O O O O 

V ACTA DE REUNIONES O O O O O O O O O O O 
% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 58% 54% 50% 54% 54% 50% 54% 58% 50% 50% 46% 
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ANEXO N° 7: Revisión del registro de planificación y evaluación por curso (continuación). 

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

CURSO 

Escuela Bernardo O'Higgins % DE 
CUMPLIMIENTO 
POR ACTIVIDAD 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

POR ÍTEM 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 

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

26% Reuniones 	de 	Coordinación 	del 
Equipo de Aula 0 0 O O O O 0 0 0 3% 

II 	PLANIFICACIÓN 
DEL 	PROCESO 
EDUCATIVO 

Estrategias Diversificadas 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 85% 

79% 

Trabajo Colaborativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
Respuesta 	a 	la 	diversidad 	y 
Adecuaciones Curriculares 0,5 1 0,5 0 0 1 1 1 0 78% 

Plan de Apoyo Individual 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 80% 
Estrategias de trabajo con la familia y 
con la comunidad 

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

III
IMLEMENTACIÓN 

REGISTRO DE LA 

Y EVALUACIÓN DEL 
PROCESO 
EDUCATIVO 

Aplicación 	y 	evaluación 	de 	las 
estrategias diversificadas y trabajo 
colaborativo 

0,5 0,5 0,5 0,5 40%  0,5 0,5 0,5 0,5 0 

68% Registro 	de 	apoyos 	para 	cada 
estudiante o grupo de estudiantes 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 80% 

Registro de logros de aprendizaje 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0 85% 
IV 	REGISTRO 	DE 
ACTIVIDADES CON 
LA FAMILIA Y LA 
COMUNIDAD 

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

o O O O O O O 0 0 3% 
1% Trabajo 	con 	la 	comunidad 	y 	el 

entorno escolar 
o  O O O O O O O O 0% 

V ACTA DE REUNIONES O O O O O O O O 0 0% 0% 
% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 46% 58% 50% 46% 50% 50% 46% 50% 31% 50% 50% 

/". 
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ANEXO N° 7: Revisión del registro de planificación y evaluación por curso (continuación). 

ÍTEM Y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE 
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 

DEL CURSO 

Escuela Pedro Pablo Lemaitre 

PKA KA KB KC 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 

l EQUIPO DE AULA 
Identificación del Equipo de Aula 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Reuniones de Coordinación del 
Equipo de Aula 1 0 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 

II 	PLANIFICACIÓN 
DEL 	PROCESO 
EDUCATIVO 

Estrategias Diversificadas 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 
Trabajo Colaborativo 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 
Respuesta 	a 	la 	diversidad 	y 
Adecuaciones Curriculares 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Plan de Apoyo Individual 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Estrategias 	de 	trabajo 	con 	la 
familia y con la comunidad 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 

III REGISTRO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 
Y EVALUACIÓN DEL 
PROCESO 
EDUCATIVO 

Aplicación y evaluación de las 
estrategias 	diversificadas 	y 
trabajo colaborativo 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Registro de apoyos para cada 
estudiante 	o 	grupo 	de 
estudiantes 

0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 1 0,5 

Registro 	de 	logros 	de 
aprendizaje 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0,5 

IV 	REGISTRO 	DE 
ACTIVIDADES CON 
LA FAMILIA Y LA 
COMUNIDAD 

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

0,5 0 0,5 0,5 1 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Trabajo con la comunidad y el 
entorno escolar 0,5 0 1 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0,5 

V ACTA DE REUNIONES O 1 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 
% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 58% 42% 77% 54% 65% 69% 65% 69% 58% 62% 65% 
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ANEXO N° 7: Revisión del registro de planificación y evaluación por curso (continuación). 

ÍTEM Y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE 
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 

DEL CURSO 

Escuela Pedro Pablo Lemaitre % DE 
CUMPLIMIENTO 
POR ACTIVIDAD 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

POR ÍTEM 4B 5A 5B 5C 6A 6B 7A 7B 8A 

I EQUIPO DE AULA 

Identificación 	del 	Equipo 	de 
Aula 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 50% 

66% Reuniones 	de 	Coordinación 
del Equipo de Aula 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 82% 

II 	PLANIFICACIÓN 
DEL 	PROCESO 
EDUCATIVO 

Estrategias Diversificadas 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 68% 

69% 

Trabajo Colaborativo 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 59% 
Respuesta a la diversidad y 
Adecuaciones Curriculares 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 68% 

Plan de Apoyo Individual 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 64% 
Estrategias de trabajo con la 
familia y con la comunidad 

1  1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 86% 

III REGISTRO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 
Y EVALUACIÓN DEL 
PROCESO 
EDUCATIVO 

Aplicación y evaluación de las 
estrategias 	diversificadas 	y 
trabajo colaborativo 

0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 0 50% 

67% Registro de apoyos para cada 
estudiante 	o 	grupo 	de 
estudiantes 

0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5 73% 

Registro 	de 	logros 	de 
aprendizaje 

0,5 1 0 1 0 0 1 1 0 77% 

IV 	REGISTRO 	DE 
ACTIVIDADES CON 
LA FAMILIA Y 	LA 
COMUNIDAD 

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

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 50% 
39% 

Trabajo con la comunidad y el 
entorno escolar 

0  0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 27% 

V ACTA DE REUNIONES 0,5 1 0 0,5 0 0,5 1 1 1 55% 55% 
% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 58% 73% 54% 65% 58% 62% 73% 69% 46% 62% 62% 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 7: Revisión del Registro de planificación y evaluación por curso (continuación). 

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

CURSO 

Escuela Juan Bautista Contardi 

PKA PKB KA KB 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 

I EQUIPO DE AULA 
Identificación del Equipo de Aula 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Reuniones de Coordinación del Equipo 
de Aula 

0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 

II 	PLANIFICACIÓN 
DEL 	PROCESO 
EDUCATIVO 

Estrategias Diversificadas 1 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 
Trabajo Colaborativo 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 
Respuesta 	a 	la 	diversidad 	y 
Adecuaciones Curriculares 

1  0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 

Plan de Apoyo Individual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Estrategias de trabajo con la familia y 
con la comunidad 1 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

III REGISTRO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 
Y EVALUACIÓN DEL 
PROCESO 
EDUCATIVO 

Aplicación 	y 	evaluación 	de 	las 
estrategias 	diversificadas 	y 	trabajo 
colaborativo 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 

Registro 	de 	apoyos 	para 	cada 
estudiante o grupo de estudiantes 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 

Registro de logros de aprendizaje 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

IV 	REGISTRO 	DE 
ACTIVIDADES CON 
LA FAMILIA Y LA 
COMUNIDAD 

Trabajo con la familia, apoderados y/o 
con él o la estudiante 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 1 

Trabajo con la comunidad y el entorno 
escolar O O O O O O O O O O O 

V ACTA DE REUNIONES O O 0 0 0 0,5 0 0,5 1 0 0 

°A CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 69% 54% 69% 65% 62% 62% 69% 69% 62% 50% 69% 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 7: Revisión del Registro de planificación y evaluación por curso (continuación). 

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

CURSO 

Escuela Juan Bautista Contardi 

4B 5A 5B 5C 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 

I EQUIPO DE AULA 
Identificación del Equipo de Aula 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Reuniones de Coordinación del Equipo 
de Aula 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

II 	PLANIFICACIÓN 
DEL 	PROCESO 
EDUCATIVO 

Estrategias Diversificadas 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 
Trabajo Colaborativo 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 
Respuesta 	a 	la 	diversidad 	y 
Adecuaciones Curriculares 

1  1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 

Plan de Apoyo Individual 1 0 0 0,5 1 1 0 1 1 1 1 
Estrategias de trabajo con la familia y 
con la comunidad 

0,5 0 0 0,5 1 1 0 1 0,5 0,5 0,5 

III REGISTRO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 
Y EVALUACIÓN DEL 
PROCESO 
EDUCATIVO 

Aplicación 	y 	evaluación 	de 	las 
estrategias 	diversificadas 	y 	trabajo 
colaborativo 

1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

Registro 	de 	apoyos 	para 	cada 
estudiante o grupo de estudiantes 

1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 

Registro de logros de aprendizaje 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

IV 	REGISTRO 	DE 
ACTIVIDADES CON 
LA FAMILIA Y LA 
COMUNIDAD 

Trabajo con la familia, apoderados y/o 
con el o la estudiante 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 0 0 

Trabajo con la comunidad y el entorno 
escolar O O O O O O O 0 O O O 

V ACTA DE REUNIONES O O O O O O O O O O O 
% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 62% 54% 38% 46% 69% 65% 54% 73% 69% 65% 65% 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 7: Revisión del registro de planificación y evaluación por curso (continuación). 

ÍTEM Y ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE 
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 

DEL CURSO 

Escuela Juan Bautista Contardi % DE 

CUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTO POR 
ACTIVIDAD 

% DE 

POR ÍTEM 8B 8C 1MA 1MC 2MA 2MC 3MA 3MB 

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

61% Reuniones 	de 	Coordinación 	del 
Equipo de Aula 1 1 1 1 1 1 1 1 73% 

II 	PLANIFICACIÓN 
DEL 	PROCESO 
EDUCATIVO 

Estrategias Diversificadas 1 1 1 1 1 1 1 1 86% 

85% 

Trabajo Colaborativo 1 1 1 1 1 1 1 1 86% 
Respuesta 	a 	la 	diversidad 	y 
Adecuaciones Curriculares 1 1 1 1 1 1 1 1 77% 

Plan de Apoyo Individual 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 100% 
Estrategias de trabajo con la familia 
y con la comunidad 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 73% 

III REGISTRO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 
Y EVALUACIÓN DEL 
PROCESO 
EDUCATIVO 

Aplicación 	y 	evaluación 	de 	las 
estrategias diversificadas y trabajo 
colaborativo 

0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 64% 

73% 
Registro 	de 	apoyos 	para 	cada 
estudiante o grupo de estudiantes 1 1 1 1 1 1 1 1 73% 

Registro de logros de aprendizaje 1 1 1 1 1 1 1 1 82% 

IV REGISTRO 	DE 
ACTIVIDADES CON 
LA FAMILIA Y LA 
COMUNIDAD 

Trabajo con la familia, apoderados 
y/o con el o la estudiante O O O O O O 0 0 45% 

23% 
Trabajo 	con 	la 	comunidad 	y 	el 
entorno escolar O O O O O O O 0 0% 

V ACTA DE REUNIONES O O O O 0 O O 0 18% 18% 
% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 62% 62% 65% 73% 65% 73% 69% 65% 64% 64% 
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CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 7: Revisión del registro de planificación y evaluación por curso (continuación). 

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

Escuela de 18 de Septiembre 
PK KA KB 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 

I EQUIPO DE AULA 
Identificación del Equipo de Aula 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Reuniones 	de 	Coordinación 	del 
Equipo de Aula 0,5 0 0 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 

II 	PLANIFICACIÓN 
DEL 	PROCESO 
EDUCATIVO 

Estrategias Diversificadas 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Trabajo Colaborativo 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Respuesta 	a 	la 	diversidad 	y 
Adecuaciones Curriculares 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Plan de Apoyo Individual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Estrategias de trabajo con la familia y 
con la comunidad 

0,5 0 0 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 

III REGISTRO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y 
EVALUACIÓN 	DEL 
PROCESO 
EDUCATIVO 

Aplicación 	y 	evaluación 	de 	las 
estrategias 	diversificadas 	y trabajo 
colaborativo 

1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 

Registro 	de 	apoyos 	para 	cada 
estudiante o grupo de estudiantes 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 

Registro de logros de aprendizaje 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
IV 	REGISTRO 	DE 
ACTIVIDADES 	CON 
LA 	FAMILIA 	Y 	LA 
COMUNIDAD 

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

0 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 

Trabajo 	con 	la 	comunidad 	y 	el 
entorno escolar 

0  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

V ACTA DE REUNIONES 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 65% 50% 50% 92% 85% 85% 81% 92% 96% 77% 77% 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 7: Revisión del registro de planificación y evaluación por curso (continuación). 

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

Escuela de 18 de Septiembre % DE 
CUMPLIMIENTO 

POR 
ACTIVIDAD 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

POR ÍTEM 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 

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

57% Reuniones de Coordinación del 
Equipo de Aula 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 64% 

II 	PLANIFICACIÓN 	DEL 
PROCESO EDUCATIVO 

Estrategias Diversificadas 1 1 1 1 1 1 1 1 82% 

80% 

Trabajo Colaborativo 1 1 1 1 1 1 1 1 82% 
Respuesta 	a 	la 	diversidad 	y 
Adecuaciones Curriculares 

1  1 1 1 1 1 1 1 82% 

Plan de Apoyo Individual 1 1 1 0,5 1 1 1 1 100% 
Estrategias 	de 	trabajo 	con 	la 
familia y con la comunidad 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 55% 

III 	REGISTRO 	DE 	LA 
IMPLEMENTACIÓN 	Y 
EVALUACIÓN 	DEL 
PROCESO EDUCATIVO 

Aplicación 	y evaluación 	de 	las 
estrategias 	diversificadas 	y 
trabajo colaborativo 

1 1 1 1 0,5 1 1 1 95% 

86% Registro de apoyos para cada 
estudiante o grupo de estudiantes 1 1 1 1 1 1 1 82% 

Registro de logros de aprendizaje 1 1 1 1 1 1 1 1 82% 

IV 	REGISTRO 	DE 
ACTIVIDADES CON 	LA 
FAMILIA 	Y 	LA 
COMUNIDAD 

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

1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 68% 
80% 

Trabajo con la comunidad y el 
entorno escolar 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 91% 

V ACTA DE REUNIONES 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 73% 73% 
% CUMPLIMIENTO POR CURSO/COLEGIO 96% 92% 77% 73% 81% 81% 77% 81% 77% 77% 
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CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICACHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 8: Cumplimiento comunal de la revisión del registro de planificación y evaluación. 

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

EQUIPO DE 
AULA 

PLANIFICACIÓN 
DEL PROCESO 

EDUCATIVO 

REGISTRO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL 
PROCESO 

EDUCATIVO 

REGISTRO DE 
ACTIVIDADES 

CON LA 
FAMILIA Y LA 
COMUNIDAD 

ACTA DE 
REUNIONES 

% 
UTILIZACIÓN 

Escuela Villa las Nieves 100% 100% 100% 51% 100% 93% 
Escuela de 18 de Septiembre 57% 80% 86% 80% 73% 77% 
Escuela Bernardo O'Higgins 26% 79% 68% 1% 0% 50% 
Escuela Pedro Pablo Lemaitre 66% 69% 67% 39% 55% 62% 
Escuela Juan Bautista Contardi 61% 85% 73% 23% 18% 64% 
Cumplimiento comunal 62% 83% 79% 39% 49% 69% 
Fuente: Elaboración propia en base a la información recabada desde los registros de planificación y evaluación de actividades revisados. 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 9: Detalle de hechos advertidos que se mantienen, respecto de la revisión de las carpetas de alumnos. 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE. 

RUT   

Anamnesis (Entrevista a la familia) 
no 	adjunta 	documento 
utilizado 	para 	el 	ingreso del 
alumno al PIE 2013 

No aplica No aplica No aplica 

Formulario 	Único 	de 	Revaluación 
(Sólo alumnos de continuidad) 

No aplica no adjunta documento utilizado para 
el ingreso del alumno al PIE 2013 

No aplica No aplica 

Valoración de salud o informe médico No aplica No aplica No aplica 
el documento enviado omite la 
fecha de la evaluación y la de 
reevaluación 

Informe a la familia No aplica No aplica 
adjunta documento indicando 
que no se concretó la entrega 
por inasistencia del apoderado 
a las citaciones 

No aplica 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ESPAÑA. 
RUT 

Informe a la familia 
documento 	no 	está 	firmado 	por 	el 
apoderado documento no está firmado por el apoderado documento 	no 	está 	firmado 	por 	el 

apoderado 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA GENERAL MANUEL BULNES PRIETO. 
RUT 
Formulario 	Único 	de 	Revaluación 
(Sólo alumnos de continuidad) 

no adjunta documento utilizado para el ingreso del alumno al PIE 
2013 no adjunta documento utilizado para el ingreso del alumno al PIE 2013 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA HERNANDO DE MAGALLANES. 
RUT  	  	   	 	
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Formulario 	Único 	de 	Revaluación 
(Sólo alumnos de continuidad) 

No aplica 
no 	adjunta 	documento 
utilizado para el ingreso 
del alumno al PIE 2013 

no adjunta documento 
utilizado para el ingreso 
del alumno al PIE 2013 

no 	adjunta 	documento 
utilizado 	para 	el 	ingreso 
del alumno al PIE 2013 

no 	adjunta 	documento 
utilizado para el ingreso 
del alumno al PIE 2013 

No aplica 

Valoración de salud o informe médico No aplica No aplica 

documento adjunto no 
indica 	fecha 	de 	la 
evaluación 	ni 	de 
revaluación 

No aplica No aplica adjunto es de  

documento 

fecha 	26-04- 
2011 

Informe a la familia No aplica no adjuntan documento No aplica No aplica No aplica no 	adjuntan  
documento 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA JUAN WILLIAMS. 
RUT 
Informe de especialista (Sólo alumnos 
de continuidad) 

adjunta informe de psicopedagogo, especialista que no corresponde de acuerdo al diagnostico, el cual es coeficiente intelectual en rango 
limítrofe. 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA LIBERTADOR CAPITÁN GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 
RUT  
Informe de Especialista Evaluador o 
Equivalente (Sólo alumnos nuevos) no adjunta documento utilizado para el ingreso del alumno al PIE 2013 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA. 

RUT  
Formulario 	Único 	de 	Revaluación 
(Sólo alumnos de continuidad) formulario adjunto sin fecha de registro y su página 4, respecto a la decisión del equipo que revalúa no está completa 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA PEDRO SARMIENTO GAMBOA. 
RUT 
Formulario 	Único 	de 	Revaluación 
(Sólo alumnos de continuidad) 

no adjuntan documento  
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA PORTUGAL. 
RUT 
Informe de_especialista (Sólo alumnos 
dé continui4;1)\  no adjuntan documento 
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ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA REPÚBLICA ARGENTINA. 
RUT    
Certificado de nacimiento No aplica No aplica no adjuntan documento 
Formulario 	Único 	de 	Revaluación 
(Sólo alumnos de continuidad) 

no 	adjunta 	formulario 	utilizado 	para 
incorporar al alumno al PIE 2013 

no adjunta formulario utilizado para incorporar al alumno al 
PIE 2013 No aplica  

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA REPÚBLICA DE CROACIA 
RUT  
Formulario 	Único 	de 	Ingreso 	(Sólo 
alumnos nuevos) 

formulario adjunto omite fecha de registro y 
registro del profesional No aplica formulario 	adjunto 	omite 	la 

fecha de registro 
Formulario 	Único 	de 	Revaluación 
(Sólo alumnos de continuidad) No a p lica no adjunta documento utilizado para el ingreso del alumno 

al PIE 2013 No aplica  
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO INDUSTRIAL ARMANDO QUEZADA ACHARÁN. 
RUT 
Informes finales Psicopedagógicos y 
curricular documento adjunto corresponde al año 2012 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO POLITÉCNICO CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. 
RUT 

Formulario 	Único 	de 	Ingreso 	(Sólo 
alumnos nuevos) 

formulario 	adjunto 	omite 	la 	firma 	de 	la 
directora y la fecha de registro 

formulario adjunto omite la firma de la directora y la fecha 
de registro 

formulario 	adjunto 	omite 	la 
firma de la directora y la fecha 
de registro 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO POLIVALENTE MARÍA BEHETY DE MENÉNDEZ. 
RUT 

Valoración de salud o informe médico no adjunta documento utilizado para el ingreso del alumno al PIE 
2013 No aplica 

Informe a la familia No aplica no adjuntan documento 

z_,.., 
EXTERNO 
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ANEXO N° 10: Estado de observaciones informe final N° 5, de 2014. 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR CONTRALORIA 
REGIONAL EN INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO 0  NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

II. 	N° 2.1., 
referente a la 
cláusula sexta 
del convenio 

Cláusula sexta 
del convenio. 

La entidad fiscalizada deberá remitir 
el certificado concerniente a informar 
si la Secretaría Regional Ministerial 
de Educación de Magallanes y de la 
Antártica 	Chilena 	ha 	dado 
cumplimiento a la cláusula sexta del 
citado convenio, el plazo otorgado, 
contados a 	partir de la fecha de 
recepción del presente informe, 	lo 
cual 	será 	validado 	en 	una 	futura 
auditoría seguimiento. 

II. N° 2.7, letra 
a). 

Copias 
legalizadas de los 

títulos y/o 
certificados de 

títulos 

La entidad deberá remitir las copias 
legalizadas 	de 	los 	títulos 	y/o  certificados de títulos de los 24 casos 
mencionados en el plazo otorgada, lo 
que 	comprobará en 	una 	próxima 
auditoría de seguimiento. 

II. N° 3.2. 

Ingresos 
informados por la 
CORMUPA el y  

Ministerio de 

A la corporación le corresponderá 
corregir 	la 	mencionada 	diferencia, 
debiendo 	remitir 	a 	este 	Órgano 
Contralor los antecedentes que den 

ii4/, cuenta de la regularización, en un Educación plazo de 60 días hábiles, contados 
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N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR CONTRALORÍA 
REGIONAL EN INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O - NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

desde 	la 	recepción 	del 	presente 
informe, lo cual será validado en una 
futura auditoría de seguimiento. 

II. N° 4.2. 

Recursos 
gastados y 

remanentes no 
utilizados 

La corporación deberá adoptar las 
acciones necesarias para regularizar 
los hechos advertidos, remitiendo al 
respecto 	los 	antecedentes 
pertinentes a este Órgano de Control 
en el plazo otorgado, 	lo cual será 
validado en una futura auditoría de 
seguimiento. 

II. N° 4.3. 
Saldo en cuenta 
corriente de la 

CORMUPA 

A la entidad le corresponderá adoptar 
las 	acciones 	pertinentes 	para 
regularizar la situación observada y 
dar cumplimento al convenio y a la 
normativa 	previamente 	citada, 
remitiendo los antecedentes que den 
cuenta de la normalización a este 
Órgano 	de 	Control, 	en 	el 	plazo 
otorgado, lo cual será verificado en 
una futura auditoría. 
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N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR CONTRALORÍA 
REGIONAL EN INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

II. N° 4.4. Saldo final 2012 e 
inicial 2013. 

La CORMUPA deberá efectuar las 
gestiones necesarias para regularizar 
los hechos advertidos, remitiendo los 
antecedentes que den cuenta de ello, 
a este Órgano de Control en el plazo 
otorgado, lo cual será validado en una 
próxima auditoria de seguimiento. 

II. N° 5.2. 
Gastos 

improcedentes 
año 2013. 

La CORMUPA deberá realizar las 
gestiones necesarias para corregir la 
redición del año 2013, remitiendo a 
esta 	Contraloría 	Regional 	los 
antecedentes que den cuenta de ello, 
en el plazo otorgado, 	lo que será 
verificado en una futura auditoría de 
seguimiento. 

II. N° 6.3. Cronograma de 
adquisiciones. 

La 	corporación 	deberá 	remitir 	el 
cronograma de adquisiciones para el 
periodo 2014, en el plazo asignado, lo 
cual será validado en una próxima 
auditoría de seguimiento. 
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