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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.-
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Adjunto remito a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, lnforme Final N' 26 de 2013 debidamente aprobado,
que contiene los resultados de una auditoría efectuada en la Municipalidad de
Yumbel.

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 Ud

PABLO HERNÁNDEZ MATUS
Contralor Regional Subrogante
Contraloría Regionat clel tsio-Bío

AL SEÑOR
ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
YUMBEL

O'Higgins Poniente N" 74, Concepción, fono 41-31 1 3000 - fax 41-31 13001
www.contraloria.cl - concepción@contraloria.cl



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BíO-BíO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
i. hlUf,rliiFiril D,,\n iji1 YU EfL i

PTRA. N'16.003.-
RNG/MSC/hop.-

È{ 3}(s

í--
tt
il
i

3 AGO 2013 i
t1 :/\ Aà 

"

MITE INFORME FINAL QUT
,l DtcA.-

,-}íiciir: cie ij .:ú.t,; I

,]

coNcEPcrÓN, 12$43 10.ü91013

Adjunto, remito a Ud., copia del lnforme
Final N" 26 de 2013 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, Ud. deberá acreditar ante
esta Contraloría Regional, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe,
el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa
sesión.

Saluda atentamente a Ud.
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AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
YUMBEL
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conoctm iento y fines pertinentes, lnforme Final N' 26 de 2013 debidamente aprobado,
sobre auditoría efectuada en la Municipalidad de Yumbel

Saluda atentamente a Ud

PI\ËLO I"I SRNÁNÞHU MATUS
Gontralcr Reglenal $ubrogarrte

Õor¡tratorfa Rcglonal dol H¡o.Fío

AL SEÑOR
JEFE UNIDAD DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
YUMBEL

O'Higgins Poniente N' 74, Concepción, fono 41-31 13000 - fax 4't-31 ',l3001

www.contraloria.cl - concepción@contraloria.cl



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BíO-BíO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PTRA. N'16.003/13 REMITE INFORME QUE INDICA
RNG/MSC//h

ir:: l .-* í.ll 1,,
L ii-',,'idl'i/ :1' coNcEPclóN, l2$41 I0.0s,?û13

Adjunto remito a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del lnforme Final N' 26 de 2013, sobre
auditoría relativa al Fondo de Apoyo a la Gestión de Educación Municipal,
FAGEM, efectuada en la Municipalidad de Yumbel.

Saluda atentamente a Ud

PÀBtfJ i"iHRF,IÁ¡¡ngz MATUs
{"ontrnlor f:legional Subrogante
Contr¿rloria Regional del BÍo-Bío

A LA SEÑORA
PRISCILA JARA FUENTES
JEFE DE LA DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SANTIAGO

O'Higgins Poniente No 74, Concepción. Teléfono: 4I-31 1 30 00
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PTRA. N'16.003/13.-
RNG/hop.-

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

coNcEPctóN, f3û27 2A.û82013

Adjunto remito a Ud. para su conocimiento
y fines pertinentes, copia del lnforme Final No 26 de 2013, debidamente
aprobado, con el resultado de la auditoría practicada en la Municipalidad de
Yumbel. Ello, en consideración a que se ordena a la citada entidad instruir un
sumario administrativo y copia del oficio N" 12.942, de 16 de agosto de 2013,
remisor del citado informe.

Saluda atentamente a Ud

ËLOIIIA BHIONES ¡IEIRA ¡.
COHTBALORA f{E,G¡ONAL OEL õIOBIO

AL SEÑOR
CRISTIAN COLLADO OPAZO
JEFE DE LA UNIDAD DE SUMARIOS
CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SANTIAGO
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PTRA. N': 16.00312013 INFORME FINAL N" 26, DE 2013, SOBRE
AUDITORíA AL FONDO DE APOYO AL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN EN LA
MUN ICIPALIDAD DE YUMBEL.

coNcEPCtóN, I 6 A00.2013

ANTECEDENTES GENERALES

En cumplimiento del plan de fiscalización de
esta Contraloría Regional del Bío-Bío para el año 2013, y en conformidad con los
artículos 95 y siguientes de la ley N" 10.336, de Organizacíon y Atribuciones de la
Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley N" 1.263, de 1975,
Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría a los
recursos transferidos por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Yumbel, en
el marco del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación,
de acuerdo a lo dispuesto en las resoluciones exentas N" 6.686, de 2010 y No' 173,
2.954 y 7.617, todas de 2011, del citado Ministerio, las cuales aprobaron el instructivo
operativo del fondo en comento, y establecieron los montos a transferir para cada
entidad edilicia. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por los señores
Juan Luis Núñez Contreras, Rodrigo Martel Cuevas y la señorita Marcela Saavedra
Castro, auditores y supervisora, respectivamente.

Respecto del mencionado programa, éste se
enmarca en la ley N' 20.481, de Presupuestos para el Sector Público correspondiente
al año 2011, que contempló en la partida 09, capítulo 01, programa 20, subtítulo24,
ítem 03, Asignación704, Glosa 13, del Ministerio de Educación, un Fondo de Apoyo al
Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación, por un monto total de
$ 42.787.209.000, que dicha cartera distribuyó en los municipios del país, de acuerdo
a lo señalado en la indicada resolución exenta N" 6.686, de 31 de diciembre de 2010.

La citada glosa presupuestaria 13, dispone
que, para acceder a estos recursos, las municipalidades deben presentar y aprobar
ante la mencionada cartera ministerial, un programa de mejoramiento de la gestión
educativa, que contenga las acciones que se financiarán, sus metas, los costos
asociados a cada una de ellas, y los plazos definidos para su ejecución.

AL SEÑOR
PABLO HERNÁNDEZ MATUS
CoNTRALOR REGTONAL DEL eíO-eiO (S)
PRESENTE

O'Higgins Poniente N" 74, Concepción, fono 41-31 13000 - fax 41-3.1 1 3001
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Además, establece que la municipalidad
respectiva dará cuenta pública semestral, de la ejecución del proyecto desarrollado
con estos recursos, a través de su página web y en cada uno de los establecimientos
educacionales bajo su administración. Agrega, que el alcalde deberá, trimestralmente,
dar cuenta detallada al concejo municipal, sobre el destino de los fondos,
especificando el grado de cumplimiento del programa en estudio, y señalando los
aspectos pendientes.

A su turno, indica que el Ministerio de
Educación deberá entregar, trimestralmente, a las Comisiones de Educación de la
Cámara de Diputados y del Senado, y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos,
un informe desglosado por comuna, que contenga tanto la transferencia de recursos
efectuadas a cada municipio, como el estado de avance de las actividades incluidas
en el programa, debiendo establecer claramente en este último, las eventuales
brechas existentes entre lo efectivamente realizado y el calendario propuesto
originalmente por la entidad edilicia.

Sobre el particular, cabe señalar que, por
medio de los oficios ordinarios Nos 821 ,1]25,2.604, todos de2011,y 112, de2oi2,
la referida cartera remitió a las comisiones mencionadas en el párrafo precedente, los
informes exigidos por la Ley de Presupuestos, sin embargo, éstos no se ajustan a los
requerimientos indicados en dicha ley, por cuanto no se evidencia la brecha existente
entre el estado de avance de las actividades programadas y lo efectivamente
realizado por cada entidad comunal.

Por otra parte, mediante resolución exenta N"
173, de 17 de enero de 20'1'1, y su modificación, contenida en la resolución exenta N'
2.954, de 10 de mayo del mismo año, el Ministerio de Educación aprobó el lnstructivo
Operativo 2011, a través del cual señaló a las municipalidades los lineamientos para
la ejecución de los programas financiados con los recursos en estudio, estableciendo
seis áreas de mejoramiento, dentro de las cuales deben enmarcarse las iniciativas de
cada entidad, a saber: gestión de recursos, docentes y asistentes de la educación,
participación de la comunidad educativa, rendición de cuentas, transporte escolar y
mantención y funcionamiento.

Cabe precisar, que con carácter reservado el
14 de junio de 2013, fue puesto en conocimiento de la autoridad comunal, el
preinforme de observaciones N" 26 de 2013, con la finalidad que formulara los
alcances y precisiones, que a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante
oficio N' 526, de 27 de junio de 2013.

OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto practicar una
auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos durante el
2011, por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Yumbel, en el marco del
Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación, FAGEM.

2
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En particular, para los gastos y rendición del
mencionado fondo, la revisión se centró en determinar si las transacciones asociadas
a las iniciativas denominadas "gestión de recursos" y "participación de la comunidad
educativa", cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se
encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están
adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de
Organización y Atrlbuciones de la Contraloría General de la República.

METODOLOGÍA

El examen se practicó de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y los procedimientos
de control aprobados mediante resoluciones Not1.485 y 1.486, ambas de 1996,
considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias
examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que
se estimaron necesarias. Asimismo, se practicó un examen de las cuentas de
ingresos y gastos relacionados con la materia en revisión.

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, al 31 de diciembre de 2011, el monto total
de ingresos percibidos por concepto de FAGEM ascendió a $ '103.914.112, en tanto,
los egresos asociados al mismo fondo, en las iniciativas seleccionadas, totalizaron
$ 93.849.749.

La revisión de los ingresos se realizó
analíticamente sobre el total de los recursos transferidos por el Ministerio de
Educación por concepto de FAGEM. 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 3o/o, parámetros aprobados por esta Entidad
Fiscalizadora, cuya muestra para Gestión de Recursos asciende a $ 22.076.068, en
tanto para Participación de la Comunidad Educativa, la muestra obtenida fue de
$ 48.387.265, lo que en su conjunto, equivale a un 75% del universo de gastos antes
identificado.

INGRESOS

Universo Muestra Selección
lniciativa

$ $ Método Tipo
Gestión de Recursos 33.200.000 33.200.000 AnalÍtico 100%
Participación de la Comunidad
Educativa

63.714.112 63.714.112 Analítico 100%

Docentes y asistentes de la
educación

7.000.000 7.000.000 Analítico 100%

Total 103.914.112 103.914.112 100%

O'Higgins Pon¡ente N' 74, Concepción, fono 41-31 1 3000 - fax 41-31 1 3001
www.contraloria.cl - concepción@contraloria.cl
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EGRESOS

Universo de Gastos Muestra estadística Selección
lniciativa

$ Cantidad $ Cantidad Método Tipo
Gestión de Recursos 31 .'l 35.637 182 22.076.068 56 Monetario 7 1o/o

Participación de la
Comunidad Educativa

62.714.112 187 48.387.265 31 Monetario 77%

Total 93.849.749 369 70.463.333 87 75%

La información examinada, fue proporcionada
por la Unidad de Finanzas del Departamento Educación Municipal de Yumbel, DEM y
puesta a disposición de esta Contraloría Regional el24 de abril de 2013.

Del examen practicado se determinaron las
sig uientes situaciones

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

Se efectuó un análisis y evaluación del
sistema de control interno en lo referente a materias administrativas y contables,
considerando las normas aprobadas mediante las resoluciones Nos 1.485 y 1.486, de
1996, sobre control interno y de auditoría, y los oficios Nos 60.820 de 2005 y 54.900,
de 2006, relativos a mater¡as contables, todos de la Contraloría General de la
República, del cual se desprenden las siguientes observaciones:

1. El Departamento de Educación Municipal,
DEM, no cuenta con procedimientos formales referidos al control y custodia de los
bienes muebles adquiridos.

En la respuesta se informa, que si bien, no se
cuenta con un manual de procedimientos que regule el control y custodia de los
bienes muebles adquiridos con recursos FAGEM, existe un estricto resguardo de
dichos bienes en la bodega del departamento de educación, realizado a través del
encargado de bodega e inventario. No obstante lo informado, se procederá a
subsanar la situación descrita durante el presente año, con la elaboración del manual
en comento, el cual será sancionado a través del respectivo decreto alcaldicio.

Agrega, que por medio del decreto alcaldicio
N' 191 , de 26 de junio de 2013, se instruyó a las unidades de finanzas y de personal,
que adoptaran las medidas, tendientes a subsanar las observaciones de acuerdo a lo
consignado en el preinforme de observaciones.

Sobre el particular, esta Contraloría Regional
mantiene la observación, en tanto, no se confeccione y apruebe mediante decreto
alcaldicio, el respectivo manual de procedimientos referido al control y custodia de los
bienes muebles. El cumplimiento de lo anterior, deberá ser validado por el encargado

O'Higgins Poniente N" 74, Concepción, fono 41-31 13000 - fax41-3113001
vyww.contraloria.cl - concepción@contraloria.cl
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de control, quien deberá mantenerlo a disposición de esta Contraloría Regional para
ser examinado en una próxima fiscalización.

2. La unidad de control interno municipal, a la
fecha de la fiscalización, no había realizado auditorías o fiscalizaciones al fondo de
mejoramiento de la gestión en educación municipal, como tampoco se había
considerado dicha materia en los planes anuales de trabajo de dicha unidad, de los
años2012V 2013.

En relación a esta materia, se informa que
mediante decreto alcaldicio No 191, de 26 de junio de 2013, el alcalde de la
Municipalidad de Yumbel, instruyó la incorporación a los planes anuales de trabajo de
control interno, auditorias o fiscalizaciones al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la
Gestión Municipal de Educación.

En consideración a las medidas adoptadas, se
da por subsanada la observación formulada. Al respecto, cabe hacer presente la
importancia de la inclusión de actividades de control en el plan de auditoría, ello en
atención al contenido del presente informe. Los informes que se emitan por parte de
esa unidad deberán mantenerse a disposición de esta Contraloría Regional para ser
validados en una próxima auditoría.

3. A la fecha de la presente auditoría, el
Ministerio de Educación, a través del Departamento Provincial de Educación de Bío-
Bío, no había realizado visitas de fiscalización al DAEM de Yumbel, a objeto de
verificar la rendición de cuentas del FAGEM 2011.

Sobre el particular, cabe precisar que en la
respuesta nada se indica sobre lo observado, por lo que se remitirá a la Dirección
Provincial de Educación, una copia del presente informe, a fin de que se tome
conocimiento de su contenido y se adopten las medidas que correspondan de acuerdo
a sus competencias.

4. La autoridad comunal no informó
trimestralmente al Concejo Municipal y ala comunidad educativa, respecto del destino
de los recursos del FAGEM, especificando el grado de cumplimiento del programa en
ejecución y señalando los aspectos que estén pendientes, así como tampoco dio
cuenta pública de la ejecución del programa a través de su página web y en los
establecimientos educacionales bajo su administración, en los términos instruidos en
los puntos No' 3.5 y 3.9 del lnstructivo Operativo del FAGEIVi 2011.

En la respuesta se informa, que en cuanto a la
exigencia de informar trimestralmente al Concejo Municipal sobre el destino y
cumplimiento del programa, el municipio envió a dicho concejo, sólo los contratos a
honorarios aprobados y las órdenes de compra con los decretos alcaldicios que los
autorizaban. En relación a dar cuenta pública a través de la página web y en los
establecimientos educacionales, el municipio no dio cumplimiento, toda vez que se
publicó parcialmente la información en la página web institucional. Al respecto, indica

O'Higgins Poniente N' 74, Concepción, fono 41-31 1 3000 - fax 4't-31 1 3001
www.contraloria.cl - concepción@contraloria.cl
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que lo anterior, sólo responde a errores involuntarios ante los requisitos exigidos en el
instructivo.

Agrega, que en las rendiciones del presente
año, el director del deparlamento de educación procederá a remitir al alcalde, la

información del estado de avance del programa, para que la autoridad edilicia, informe
al Concejo Municipal y a los establecimientos educacionales mediante cuenta pública
semestral, de acuerdo a lo prescrito en el instructivo operativo FAGEM 2013

Sobre el particular, esta Contraloría Regional
mantiene la observación, en tanto no se dé cuenta pública de la ejecución del
programa a través de su página web y en los establecimientos educacionales, además
de informar al Concejo Municipal sobre los avances y resultados del aludido
programa. El cumplimiento de lo anterior, deberá ser validado por el encargado de
control, quien deberá mantener todos los antecedentes necesarios a disposición de
este Organismo de Control, para ser validados en una próxima auditoría.

II. EXAMEN DE CUENTAS

1. Transacciones Corrientes y/o de Gapital - lngresos

Respecto de este acápite no se encontraron
observaciones que formular

2. Transferencias Corrientes y/o de Capital - Ejecución

2.1. Se comprobó la existencia de contratos a
honorarios, suscritos con anterioridad a la fecha de inicio del programa de
mejoramiento de la gestión de educación municipal, presentado por la Municipalidad
de Yumbel, el cual fue aprobado por el Ministerio de Educación, a través del decreto
N' 1.216, de 17 dejunio de 2011, tales convenios se detallan en el anexo N' 1.

En la respuesta se indica, que la situación
observada, es consecuencia del atraso en el ingreso de los fondos FAGEM enviados
por parte del Ministerio de Educación, toda vez, que tales fondos fueron recibidos a
partir del21 de julio de 2011. Así también se señala, que para dar cumplimiento a los
objetivos y a los tiempos propuestos, se vio en la necesidad de incurrir en lo
observado. No obstante, se indica que en el presente año y en lo sucesivo, se evitará
incurrir en este tipo de situaciones.

Al respecto, la respuesta del municipio no
permite subsanar la observación planteada, debiendo dicho municipio adoptar
acciones con el objeto que situaciones como la señalada no se repitan, sin perjuicio
de ello, el encargado de control deberá validar que las medidas implementadas sean
formalizadas a través del correspondiente decreto alcaldicio, además de velar por el

mplimiento de ello, debiendo emitir un informe al respecto, el cual deberá
mantenerse a disposición de este Organismo de Control para futuras fiscalizaciones

6
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2.2. Se verificó que los decretos que aprueban
la suscripción de contratos a honorarios fueron dictados en forma extemporánea, esto
es, con posterioridad a la fecha de inicio de los mismos, siendo éstos los que se
detallan en el anexo N' 2. Sobre el particular, dicho municipio deberá a futuro, dictar
los actos administrativos en forma oportuna, teniendo en consideración lo establecido
en el artículo 52 de la ley No 19.880 sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de Órganos de la Administración del Estado.

En relación a esta materia, el director del
departamento de educación, a través del oficio N" 576, de 27 de junio de 2013,
instruyó a los jefes de las unidades y directores dependientes del DEM, que en lo
sucesivo las propuestas sobre contratación o nombramientos deberán ser efectuados
con la debida anticipación, agrega en el oficio, que en ningún caso, se podrá poner en
funciones al personal sin haber recibido la confirmación de su aceptación por parte del
director del DEM.

Al respecto, se subsana la observación en
consideración a lo señalado y los antecedentes enviados por el municipio, sin perjuicio
de que el encargado de control deberá comprobar el cumplimiento de la medida
informada, la que será validada en una próxima auditoría que realice esta Contraloría
Regional. Por otra parte, se reitera la oportunidad en la dictación del correspondiente
acto administrativo, conforme a lo señalado en la normativa atingente a la materia en
comento.

2.3. Se constataron pagos efectuados con
cargo a la iniciativa denominada "lmagen corporativa del DAEM como institución
comunal a la entrega de un servicio de excelencia", los cuales no guardan relación
con el objetivo del mencionado proyecto, contenido en el respectivo programa
municipal aprobado por el Ministerio de Educación, el cual indica en la descripción de
las actividades, que los gastos se relacionan con la contratación de asesorías en
modelo de calidad, tales gastos se detallan en el anexo N' 3.

En la respuesta se informa, que si bien, se
realizaron actividades tendientes a mejorar la imagen del DEM, éstas no se
enmarcaron precisamente en la contratación de asesorías según lo establecido en la
descripción de las actividades; al respecto se indica que en lo sucesivo, el director del
departamento de educación, reforzarâ el estricto seguimiento de las actividades que
se ejecuten para cada iniciativa descrita en el programa FAGEM, a fin de evitar que se
reiteren situacíones como las observadas.

Los argumentos entregados en la respuesta
no desvirtúan lo observado, por cuanto respecto a la iniciativa "lmagen corporatíva del
DEM como institución comunal a la entrega de un servicio de excelencia", sólo se
señala la contratación de asesorías, lo que no ocurrió en la especie, debiendo ese
municipio reintegrar al Ministerio de Educación la totalidad de los recursos indicados,
por cuanto dichos gastos no se enmarcan dentro de las actividades del proyecto ya
señalado, de acuerdo con lo previsto en el numeral 3.6 de la resolución exenta N'
173, de 17 de enero de 2011, que establece, en lo que interesa, que en caso de
incumplimiento de lo establecido en el presente instrumento, se suspenderá la
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ejecución de éste y el beneficiario deberá reintegrar la totalidad de los recursos que no
han sido rendidos satisfactoriamente al citado Ministerio, debiendo mantener a
disposición de esta Contraloría Regional los antecedentes que así lo acrediten, lo cual
será validado en una futura auditoría.

2.4. Analizadas las compras mediante trato
directo se determinó lo siguiente

2.4.1. A través de los comprobantes de
egresos que se individualizan en el anexo No 4, se realizaron compras mediante trato
directo, sin que se haya dictado una resolución fundada que autorice la contratación
bajo esa modalidad, contraviniendo con ello, lo establecido en el artículo 8' de la ley
N" 19.886, y el artículo 10 del decreto N" 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el reglamento de dicho cuerpo legal.

Sobre el particular, cabe señalar que el trato
directo constituye una modalidad excepcional de contratación, que sólo resulta
procedente por las causales contenidas en los referidos preceptos legales, las cuales
requieren de una fundamentación efectiva y concluyente que justifique su
procedencia, debiendo acreditarse de manera suficiente, la concurrencia simultánea
de todos los elementos que configuran las hipótesis contempladas en la normativa, tal
como ha sido precisado por este Órgano de Control en el dictamen N' 17,208, de
2013.

El municipio en su respuesta, señala que
efectivamente el DEM efectuó compras mediante trato directo, en las cuales no se
acompañó informe fundado para autorizar la compra bajo esa modalidad, toda vez,
que consistieron en compras inferiores a 3 unidades tributarias mensuales.

Al respecto, resulta oportuno puntualizar que
el artículo 10, N" 8 del decreto 250, de 2004, reglamento de la ley de compras, señala
que procede el trato directo "Si las contrataciones son iguales o inferiores a 10
Unidades Tributarias Mensuales, en este caso el fundamento de la resolución que
autoriza dicha contratación se referirá únicamente al monto de la misma", por lo
demás el artículo 53 del señalado decreto indica que podrán efectuarse fuera del
sistema de información las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean
inferiores a 3 UTM. Por lo tanto, en cuanto a contar con una resolución fundada que
autorice la contratación mediante trato directo, dicha normativa legal no hace distingo
alguno para el caso de compras inferiores a 3 UTM, ya que el hecho de tratarse de
contratos de menor cuantía no les excluye de dicha obligación.

En virtud de lo expuesto, se mantiene la
observación, por cuanto el municipio vulneró la normativa citada, por lo cual el
encargado de control deberá incluir en su programa anual de trabajo, la validación del
cumplimiento de la referida normativa, emitiendo el respectivo informe, el que se
mantendrá a disposición de esta Contraloría Regional para futuras fiscalizaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, ese municipio
deberá instruir un sumario administrativo, con el fin de determinar las eventuales
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responsabilidades administrativas de los funcionarios que no dieron cumplimiento a la
normativa referida, debiendo remitir a este Organismo de Control copia del acto
administrativo que así lo ordene, ello en el plazo que se indica en las conclusiones.

2.4.2. Asimismo, las compras mencionadas en
el anexo No 4, se realizaron sin contar con un mínimo de tres cotizaciones de
diferentes proveedores, tal como lo indica el artículo 51 del mencionado decreto N'
250.

En la respuesta se señala, que al ser una
comuna de un mercado pequeño, resulta difícil la adquisición de ciertos productos y la
obtención de tres cotizaciones, no obstante, la unidad de finanzas y adquisiciones del
DEM, en conjunto con la unidad de control municipal, adoptarán las medidas
tendientes a subsanar lo observado, de manera tal que las compras se realicen
contando con un mínimo de tres cotizaciones, para dar cumplimiento a lo señalado en
el artículo N" 51 del decreto N" 250.

En virtud de lo expuesto, se mantiene la
observación, debiendo la autoridad comunal instruir formalmente respecto del
cumplimiento de lo establecido en el decreto N" 250, ya citado, dicha instrucción
deberá ser validada en su cumplimiento por el encargado de control y mantener los
informes que emita al respecto, a disposición de este Organismo de Control para ser
validados en futuras auditorías.

Sin perjuicio de lo anterior, ese municipio
deberá instruir un sumario administrativo con el fin de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas de los funcionarios que no dieron cumplimiento a la
normativa referida, debiendo remitir a este Organismo de Control copia del acto
administrativo que así lo ordene, ello en el plazo que se indica en las conclusiones.

2.4.3. Las órdenes de compra realizadas fuera
del portal, individualizadas en el anexo No 5, se emitieron en una misma fecha, las
cuales en su conjunto superan las 3 unidades tributarias mensuales. De acuerdo a lo
anterior, dichas compras debieron efectuarse a través del sistema de compras
públicas, según lo establece la letra a) del artículo 53 del decreto N" 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda.

En la respuesta se indica, que la observación
será subsanada en los siguientes procesos de compra que realice el departamento de
educación, dando cumplimiento con ello a lo prescrito en la letra a) del artículo 53 del
mencionado decreto N" 250.

En virtud de lo expuesto, se mantiene la
observación, debiendo la autoridad comunal instruir formalmente respecto del
cumplimiento de lo establecido en el decreto N' 250, ya citado, dicha instrucción
deberá ser validada en su cumplimiento por el encargado de control y mantener los
informes que emita al respecto, a disposición de este Organismo de Control en futuras
auditorías.
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Asimismo, esa autoridad deberá ordenar la
instrucción de un sumario administrativo a objeto de determinar la eventual
responsabilidad administrativa que pudiere afectar a los funcionarios que intervinieron
en el referido proceso de contratación pública, debiendo remitir copia del documento
que así lo ordene a esta Contraloría Regional, ello en el plazo que se indica en las
conclusiones.

2.5. No se encuentra publicado en el sistema
de información de compras públicas, el decreto alcaldicio N'1005, de 5 de diciembre
de 2011, que resuelve la adjudicación de la licitación pública lD 4074-108-L111,
denominada "Servicio de alimentación para encuentro de bandas escolares",
contraviniendo lo establecido en el artículo 57, letra b), numeral 5, del decreto N" 250,
de2004, del Ministerio de Hacienda.

Sobre la materia se señala, que si bien se
dictó el acto administrativo, por un error involuntario no se publicó dentro de los
documentos anexos a la licitación en comento, situación que a la fecha se encuentra
corregida.

Al respecto, de acuerdo con los antecedentes
que se acompañan y la verificación realizada en el portal de compras públicas, se da
por subsanada la observación, sin perjuicio de lo anterior, ese municipio deberá
adoptar acciones de control con el objeto que hechos como los observados no se
vuelvan a repetir.

2.6. Mediante decreto alcaldicio N" 931, de 18
de agosto de 2011, se adjudicó a la empresa Víctor Figueroa Escobar y Cía. Ltda., la
licitación pública lD 4074-73-LE1'1, correspondiente a la elaboración de un programa
de mejoramiento para la convlvencia escolar.

Al respecto se observa que no se dio
cumplimiento al punto N" 7 de las bases administrativas, que estipula que el pago se
efectuará mediante dos estados de pagos, situación que no aconteció en la especie,
toda vez que éste se realizó en una cuota, a través del comprobante de egreso N'
385, de 22 de diciembre de 2011.

Al tenor de lo señalado, se constató que el
proceso licitatorio descrito vulneró el artículo 10, inciso tercero, de la ley N" 19.886, el
cual establece que los procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción
a las bases administrativas y técnicas que la regulen.

Al respecto, cabe hacer presente que la
jurisprudencia de este Órgano de Control en sus dictámenes No' 56J70 de 200g y
49.409, de 2012, ha señalado que los organismos públicos tienen el deber de dar
cumplimiento a los principios de estricta sujeción a las bases, no pudiendo sino
estarse a lo previsto en éstas, ni modificar los pliegos de condiciones una vez que las
ofertas hayan sido recibidas.

En la respuesta se señala, que si bien, el pago
se realizó en una cuota al término del servicio pactado, ello no fue en desmedro de la
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empresa contratada, dado que voluntariamente presentó la factura por el total del
contrato, una vez que éste fue concluido, cuyo pago fue recepcionado en forma
conforme. Agrega, que la situación descrita no volverá a ocurrir en las próximas
licitaciones, las cuales se realizarán con estricta sujeción a las bases administrativas y
técnicas.

En consideración a lo señalado y a los
antecedentes aportados por el municipio, se subsana la observación, sin perjuicio que
el encargado de control deberá velar por el cumplimiento de la medida informada. Al
respecto, resulta conveniente indicar la importancia de incluir en sus programas de
audítoría revisiones relativas al cumplimiento de la citada normativa, lo anterior en
virtud de las observaciones que en general se plantean en el presente informe.

2.7. Por medio del decreto alcaldicio N" 660,
de 4 de agosto de 2011, se adjudicó a la señora Verónica Martínez Vidal, la licitación
pública lD 4074-72-L111, correspondiente al servicio de arriendo de un bus.

Al respecto, se comprobó que existen
diferencias en las ponderaciones de los criterios de evaluación, toda vez que, a los
factores precio y antigüedad de la máquina, se les otorgó una ponderación de 4Oo/o y
60% respectivamente, debiendo ser de 60% y 40o/o, según lo establecido en el punto
N" 7 de las respectivas bases de licitación, lo cual incide en los puntaje totales y en el
resultado del proceso.

En la respuesta se informa, que al momento
de efectuar la evaluación de las ofertas presentadas en la licitación pública lD 4074-
72-L111, hubo un error involuntario en la digitación de los criterios de evaluación, lo
que incide en los puntajes totales y en el resultado del proceso. Agrega, que en lo
sucesivo, el departamento de educación tomará las medidas correspondientes para
que dicha situación no se vuelva a reiterar.

En virtud de lo anterior, se mantiene la
observación, por cuanto se informa de acciones futuras, sin especificar la adopción de
acciones formales tendientes a evitar que la situación descrita vuelva a ocurrir, por lo
anterior el encargado de control del municipio deberá validar la instrucción y su
cumplimiento, debiendo mantener a disposición de este Organismo de Control, los
informes que emita al respecto, para su revisión en una futura auditoría.

Sin perjuicio de lo anterior, ese municipio
deberá instruir un sumario administrativo con el fin de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas de los funcionarios que no dieron cumplimiento al
principio de estricta sujeción a las bases administrativas, consagrado en el artículo '10,

inciso tercero, de la ley N" 19.886 ya citada, debiendo remitir a este Organismo de
Control copia del acto administrativo que así lo ordene, ello en el plazo que se indica
en las conclusiones.

2.8. A través del decreto N" 240, de 13 de
junio de 2011, se aprobó el contrato de honorarios del señor Francisco Javier Leiva
Fuentes, porel períodocomprendidoentreel 10 junioal 30denoviembrede 2011,e|
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cual presenta un error en la cláusula cuarta, pues indica que durante el período antes
mencionado, las labores deberán ser desarrolladas por la señora Leslie Andrea
Chávez Herrera.

Similar situación acontece con la cláusula
sexta de los contratos a honorarios de las señoras Daniela Carolina Seguel Aravena y
Elizabeth Teresa Olivera Castro, aprobados mediante los decretos No' 243 y 245,
ambos de 23 de junio de 2011, la cual indica que la municipalidad otorga a la señorita
Verónica Esther Silva Concha, el derecho a solicitar permiso con goce de
remuneraciones.

En la respuesta, se señala, que lo observado
se debe a errores involuntarios de tipeo, los cuales, en lo sucesivo se procederán a
subsanar, a través de modificaciones de los respectivos formatos que impidan incurrir
en los mismos errores.

Sobre el particular, esta Contraloría Regional
maniiene la observación, en tanto no se realicen las modificaciones en los formatos de
contrato. Asimismo, se deberán adoptar mecanismo de control que permitan minimizar
el riesgo de la ocurrencia de hechos como los observados y por otra parte, el
encargado de control deberá comprobar que se hayan adoptadas las acciones que
procedan con la finalidad de mejorar tales procedimientos, lo cual será validado por
esta Contraloría Regional en futuras auditorías.

2.9. Mediante decreto N' 252, de 4 de julio de
2011, se aprobó el contrato a honorarios de la señora Fátima del Rosario Campos
Cartes, por el período comprendido entre el 2 de mayo y el 31 de diciembre de 2011.

Al respecto, se observa que no se dio
cumplimiento a la cláusula tercera del convenio, que estipula que los pagos de los
servicio se efectuarán al quinto día hábil del mes siguiente, situación que no acontece
en Ia especie, toda vez que el pago de los meses de mayo a noviembre de 2011, se
realizó mediante una única boleta de honorarios, a través del comprobante de egreso
N' 382, de 22 de diciembre de 2011 , por la suma de $ 2b2.000.

En la respuesta se señala que la situación
observada, no fue en desmedro de la empresa contratada, dado que la profesional,
voluntariamente presentó la única boleta de honorarios al finalizar la vigencia de su
contrato, recepcionando en forma conforme el correspondiente pago. Agrega, que se
adoptarán las medidas necesarias, para no incurrir nuevamente en la misma
observación en las próximas contrataciones a honorarios.

Al respecto, se subsana la observación en
consideración a lo señalado y los antecedentes aportados por el municipio, sin
perjuicio que el encargado de control deberá comprobar que en lo sucesivo, los pagos
se realicen según lo establecido en los respectivos contratos.

2.10. Por medio de decreto alcaldicio No

1.249, de 17 de noviembre de 2011, se aprobó un aporte económico, sujeto a
rendición de cuentas, para efectuar gastos de pasajes del docente señor Miguel
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Ramos Vásquez y del alumno señor Pedro , del Liceo C-77 Río Claro,
participantes de los Juegos Sudamericanos Colombia-Bogotá, entre los días 2 y 8 de
diciembre 2011.

En relación con lo anterior, mediante
comprobante de egreso N' 319, de 18 de noviembre de 2011 , se realizo un anticipo a
la señora lsabel López Cruz, directora del Liceo C-77, por la suma de $ 697.044,
observándose que a la fecha de la presente auditoría no se ha efectuado la respectiva
rendición, vulnerando con ello, lo establecido en el numeral 1 del decreto alcaldicio N"
1.249, antes mencionado, en el cual se indica que el aporte económico está sujeto a
rendición de cuentas y lo señalado en el punto 3 de la resolución N" 759, de 2003, de
la Contraloría General de la República, que fija normas de procedimiento sobre
rendición de cuentas, el cual señala que las rendiciones de cuentas deberán
prepararse mensualmente dentro de los 5 días hábiles siguientes al mes que
corresponda el gasto.

Sobre la materia, el municipio informó que en
reiteradas ocasiones se contactó telefónicamente con el establecimiento para que
hicieran llegar la rendición, sin contar con medio probatorio ya que se hizo
verbalmente. Al respecto, por medio de oficio N' 519 de 25 de junio de 2013, el
alcalde de la Municipalidad de Yumbel, solicita a la señora lsabel Lopez Cruz, la
rendición del aporte económico, dado que a la fecha se encuentra pendiente de
rendición.

Por último, se adjunta a la respuesta, el
comprobante de la reserva de los pasajes aéreos a nombre del docente señor Luis
Ramos Vásquez, por el monto del anticipo.

En atención a lo anterior, se mantiene la
observación planteada hasta que se materialice la rendición del anticipo realizado a la
señora lsabel López Cruz. La mencionada rendición deberá ser enviada en el plazo
que se señala en las conclusionês y, de no cumplirse lo indicado, esta Contraloría
Regional dará inicio aljuicio de cuentas correspondiente.

3. Transferencias Corrientes y/o de Capital - Rendición

3.1 . Se constató que las facturas
mencionadas en el anexo No 6, no se encontraban inutilizadas con el timbre de
"Cancelado".

En la respuesta se señala que se inutilizaron
las facturas indicadas en el anexo N" 6, estampando el timbre de "Cancelado".

En consideración a lo señalado y a los
antecedentes que se acompañan, se da por subsanada la observación. Sin perjuicio
de indicar, que el DEM deberá implementar esta medida en forma permanente con el

t,'iín de evitar una eventual duplicidad en el trámite señalado o bien presentarse en

// rendiciones posteriores a otros organismos.
.//
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III. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1 Transferencias Corrientes y/o de Gapital - lngresos

1.1. Se constató que los fondos FAGEM no se
contabilizan de conformidad a lo instruido por la Contraloría General de la República
en el Oficio N"36.640, de 2007, sobre Procedimientos Contables para el Sector
Municipal, toda vez que el DAEM de la Municipalidad de Yumbel registra los ingresos
en la cuenta de administración de fondos código 2140512 "Administración fondos de
apoyo a la gestión municipal de educación", en circunstancias que corresponde que
dichos recursos financieros ingresen al presupuesto, en la cuenta código 1150503
"transferencias corrientes - de otras entidades públicas", conforme a lo dispuesto en
el procedimiento H-03, del citado oficio.

Al respecto, el decreto que aprueba el
Programa FAGEM por cada municipalidad, no señala en qué cuenta contable se
recepcionarán los fondos, así como tampoco la glosa de la Subsecretaría de
Educación define que el ingreso de estos recursos será extrapresupuestario, por lo
tanto, dicho recursos financieros deben ingresar al presupuesto del DAEM, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4'del decreto ley N' 1.263, de 1975, Orgánico de
Administración Financiera del Estado, que señala que todos los ingresos que perciban
las entidades del sector público y los gastos que realicen, deben reflejarse en sus
presupuestos, a menos que una disposición legal establezca lo contrario, lo que no
acontece en la especie; criterio que guarda armonía con lo precisado en el dictamen
N" 25.526, de 1999, de la Contraloría General de la República.

En la respuesta se informa, que al momento
del ingreso de los fondos FAGEM correspondientes al año 2013, se canalizarán a
través del presupuesto del departamento de educación vía transferencia corriente.

Al respecto, la observación se mantiene, hasta
que se formalice la instrucción de registrar en el presupuesto, los ingresos de fondos
FAGEM. Cabe hacer presente que, el cumplimiento de dicha instrucción deberá ser
validada por el encargado de control, manteniendo a disposición de esta Contraloría
Regional los informes que emita al respecto, así como también copia de la instrucción
y del respectivo comprobante de ingreso para ser verificada en futuras fiscalizaciones.

2. Transferencias Corrientes y/o de Capital - Ejecución

2.1. Los gastos no se contabilizan de
conformidad a lo instruido por la Contraloría General de la República en el Oficio N"
36.640 de 2007, sobre Procedimientos Contables para el sector Municipal, toda vez
que el DAEM de Yumbel los registra en la cuenta contable de aplicación de fondos en
administración código 1140512 "Aplicación fondos en administración - Apoyo al
mejoramiento de la gestión municipal de educación", en circunstancia que
corresponde que dichos recursos se canalicen a través del presupuesto de ese
departamento según la naturaleza del gasto.
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En la respuesta se informa, que los fondos
FAGEM correspondientes al año 2013, se canalizarân a través del presupuesto según
la naturaleza de su gasto.

Al respecto, la observación se mantiene, hasta
que se formalice la instrucción de registrar presupuestariamente los gastos realizados
con fondos FAGEM, según la naturaleza del gasto. Cabe hacer presente que, el
cumplimiento de dicha instrucción deberá ser validada por el encargado de control,
manteniendo a disposición los informes que emita al respecto, lo anterior para ser
verificados en futuras auditorías, por parte de esta Contraloría Regional.

2.2. Los bienes de uso adquiridos con fondos
FAGEM, no son registrados en las cuentas contables código 141 "Bienes de uso
depreciables", toda vez que los gastos realizados con dicho fondo, se registran en la
cuenta de aplicación de fondos en administración No 1140512, denominada
"Aplicación fondos en administración - Apoyo al mejoramiento de la gestión municipal
de educación", por consiguiente, los bienes no son actualizados como tampoco
depreciados, vulnerando lo establecido en el oficio N" 60.820, de 2005, y lo dispuesto
en los procedimientos J-03 y J-06, del Oficio N"36.640, de 2007, ambos de la
Contraloría General de la República.

En esta materia, se señala que según lo
indicado en la observación N" 2.1, las compras realizadas con fondos FAGEM serán
registradas a través del presupuesto, y por consiguiente estos bienes serán corregidos
y depreciados.

Al respecto, la observación se mantiene, hasta
que la contabilización de las compras de bienes de uso, se realice conforme a lo
dispuesto en el procedimiento A-01 del oficio No 36.640, de 2007, sobre
Procedimientos Contables para el Sector Municipal, sin perjuicio de lo anterior el
municipio deberá impartir una instrucción formal a quien corresponda, con el objeto
que se contabilice de acuerdo a la citada normativa, cabe señalar que dicho
procedimiento contable será validado en una próxima auditoría, por parte de esta
Contraloría Regional.

2.3. Los bienes muebles adquiridos con
fondos del FAGEM 2011, no contaban con el logo del MINEDUC, de conformidad a lo
preceptuado en el numeral 3.8, de la resolución exenta N" 173, de2011, ya aludida,
donde se indica que todos los bienes muebles deben llevar la imagen corporativa del
MINEDUC.

En la respuesta se indica que se están
realizando las consultas correspondientes, a fin de que los bienes muebles cuenten
con el logo del MINEDUC.

Sobre el particular, la observación se
mantiene mientras no se incorpore el logo a los bienes que se observan. El

cumplimiento de lo anterior, deberá ser verificado por el encargado de control, sin
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perjuicio de las validaciones que sobre el particular efectué esta Contraloría Regional
en una próxima fiscalización.

2.4. Los días 10 y 13 de mayo de 2013, se
efectuó un control físico selectivo a los bienes adquiridos con fondos correspondientes
al FAGEM 2011, los que se incluyen en el anexo No 7, ubicados en el Liceo Luis
Saldes lrarrâzaval, Liceo Gonzalo Guglielmi, Escuela Diego Portales, Centro
educativo lntegral de adultos, CEIA y en el Departamento de Educación Municipal, de
lo cual se derivó lo siguiente:

2.4.1. Se detectaron bienes embalados y sin
uso en el liceo Luis Saldes lrarrázaval y CEIA, siendo éstos los que se detallan a
continuación:

Orden de Compra Fecha Cantidad Descripción del bien Valor
Total

4074-417-5811 12-10-2011 1
Torso humano femenino y masculino, de
material resistente con piezas desarmables

227.915

4074-417-5811 12-10-2011 1
VehÍculo solar armable con celda
incorporada, 1 55 piezas 34.731

4074-417-5811 12-10-2011 2 lmanes herradura 80 cms. 7.197

4074-417-5811 12-10-2011 1 Sistema de audio Sony 73.492

En la respuesta, se señala que los bienes que
se encontraron embalados al momento de la fiscalización, se encuentran siendo
utilizados por los establecimientos, al respecto el director del Centro Educativo lntegral
de Adultos de Yumbel, certificó que los materiales de apoyo pedagógico como son el
torso humano femenino y masculino de material resistente con piezas desarmables, el
vehículo solar armable con celdas incorporadas y 2 imanes herradura de 80 cms., se
encuentran disponibles y siendo usado por profesores en las actividades con los
alumnos en las asignaturas correspondientes. Del mismo modo, la directora del Liceo
Municipal de Yumbel, por oficio N'202, de 28 de junio de 2013, indica al director del
departamento de educación municipal, que el minicomponente Sony, se encuentra en
uso para la asignatura de inglés.

Sobre el particular, esta Contraloría Regional
da por subsanada la observación, sin perjuicio de señalar, que el encargado de control
compruebe la utilización de la totalidad de los bienes que se observan, para lo cual
tendrá que emitir un informe, el que se deberá mantener a disposición de este
Organismo Fiscalizador para ser validado en una próxima auditoría.

2.4.2. Se verificó que los bienes muebles
adquiridos con fondos del FAGEM 2011, no tenían estampado el número de inventario
con el cual se encuentran identificados en el sistema implementado por el DEM de
Yumbel.

En la respuesta se indica, que se procederá a
adquirir una máquina codificadora para estampar el número de ínventario en los
bienes.
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Al respecto, la respuesta del municipio no
permite subsanar la observación, por lo que ésta se mantiene hasta que se materialice
la medida de estampar el número de inventario en los bienes muebles, con el fin de
identificarlos en el sistema mencionado. Lo anterior, será validado en una próxima
auditoría que realice esta Contraloría Regional.

2.4.3. Se constató, que las planchetas
murales que se exhiben en las dependencias del DAEM no se encuentran
actualizadas. A su vez, en los establecimientos educacionales antes señalados, tales
hojas murales no se encuentran implementadas, vulnerando lo estipulado en el
artículo 16 del Reglamento de Bienes Muebles Fiscales, sancionado mediante el
decreto No 577, de 1978, del Ministerio de Tierras y Colonización.

En esta materia, se indica que se actualizó las
planchetas de cada dependencia del departamento de educación, además los
establecimientos educacionales se encuentran implementando el sistema de acuerdo
alformato entregado por el DEM.

Sobre el particular y de acuerdo con los
antecedentes que se acompañan, se da por subsanada la observación, sin perjuicio,
que en próximas visitas a ese departamento de educación se verifique la exhibición de
las planchetas en los establecimientos educacionales.

3. Transferencias Corrientes y/o de Capital- Rendición

Por medio de oficio N" 438, de24 de mayo de
2011, se remitió a la Secretaria Regional Ministerial de Educación del Bío-Bío, el
cheque N" 2359469, por $ 5.351.975, correspondiente al reintegro del excedente del
fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal de educación, año 2010. Al
respecto se verificó lo siguiente:

3.'1 A la fecha de la auditoria, el mencionado
documento, aún se encuentra pendiente de cobro por parte de la Secretaria Regional
Ministerial de Educación del Bío-Bío.

En la respuesta se señala que por medio de
oficio N" 520 de 25 de junio de 2013, el alcalde de la Municipalidad de Yumbel, solicita
al Secretario Ministerial de Educación del Bío-Bío, información respecto del motivo por
el cual no ha sido cobrado el aludido documento, o bien que lo hagan llegar al
Departamento de Educación Municipal de Yumbel, para su correspondiente
validación.

Sobre el particular y en virtud de que el cobro
del mencionado cheque no depende de la citada municipalidad, se da por
subsanada la observación.

3.2 La conciliación bancaria de la cuenta
corriente N'54109014390, efectuada al 30 de abril de2013, incluye en el listado de
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cheques girados y no cobrados, el documento mencionado en los párrafos
precedentes, aun cuando éste se encuentra caducado. Lo anterior no se ajusta a lo
establecido en el procedimiento contable K - 03, del oficio circular N" 36.640 de la
Contraloría General de la República, que establece Procedimientos Contables para el
Sector Municipal, cuya nota explicativa indica que los cheques girados y no cobrados
dentro de los plazos legales establecidos, originarán una regularización de las
disponibilidades y un reconocimiento de la obligación en la cuenta 21601 Documentos
Caducados.

En la respuesta se señala, que por medio del
oficio No 520 señalado en la precedente observación, se solicitó al Secretario
Ministerial de Educación del Bío-Bío, información respecto del motivo por el cual no ha
sido cobrado el aludido documento, para dar respuesta a la presente observación.

Al respecto, la respuesta del municipio no
permite subsanar la observación, por lo que ésta se mantiene hasta que el
mencionado cheque se registre en la cuenta 21601 Documentos Caducados, tal como
se establece en el procedimiento contable K - 03, del oficio circular N' 36.640 de este
Organismo de Control, lo cual será validado en futuras auditorías.

IV. CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del trabajo, la Municipalidad de Yumbel ha aportado
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las observaciones
planteadas en el preinforme de observaciones N'26, de 2013.

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

1. Las contenidas en el acápite ll Examen
de Cuentas, numerales 2.4.1 respecto a compras directas sin resolución fundada que
contravienen lo establecido en el artículo 8'de la ley N'19.886,2.4.2 sobre compras
directas sin contar con tres cotizaciones vulnerando lo establecido en el artículo 5'l del
decreto N'250, 2.4.3 en cuanto a compras realizadas fuera del portal que transgreden
lo dispuesto en la letra a) del artículo 53 del decreto ya citado y 2.7 respecto a
evaluación de licitación realizada sin apegarse a las bases que infringen lo señalado
en el artículo 10 inciso 3'de la ley N" '19.886 ya citada, el municipio deberá ordenar la
instrucción de un sumario administrativo a objeto de determinar la eventual
responsabilidad administrativa que pudiere afectar a los funcionarios que intervinieron
en los referidos procesos de contratación pública, debiendo remitir copia del decreto
que así lo ordene a esta Contraloría Regional en un plazo que no exceda del 13 de
septiembre de 2013.

2. Las establecidas en el acápite I

Aspectos de Control lnterno, numerales 1 sobre la falta de procedimientos formales
sobre control y custodia de bienes muebles, 4 respecto a que no se dio cuenta
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detallada trimestral al concejo ni cuenta pública semestral en su página web y en los
establecimientos educacionales, en el acápite ll Examen de Cuentas, numerales 2.'1

sobre contratos celebrados con anterioridad a la aprobación del programa, 2.3 en
cuanto a los pagos que no guardan relación con el objetivo de la iniciativa, 2.8 sobre
error en el nombre indicado en contrato a honorarios para el prestador de servicios y
en el acápite lll Examen de Cuentas de la Materia Auditada, numerales 1.1 y 2.1,
relacionados con los ingresos y gastos realizados con fondos FAGEM registrados
extrapresupuestariamente,2.2 en relación al procedimiento contable para registrar los
bienes de uso adquiridos con fondos FAGEM,2.3 en cuanto a bienes no contaban con
logo del MINEDUC y 2.4.2 respecto a bíenes sin número de inventario. Al respecto el
encargado de control del municipio deberá validar el cumplimiento de las acciones
comprometidas en la respuesta, emitiendo los informes que correspondan en cada
caso, manteniéndolos a disposición de esta Contraloría Regional, para su validación
en futuras fiscalizaciones.

3. En cuanto a la observación contenida
en el acápite I Aspectos de Control lnterno, numeral 3 respecto a que el Ministerio de
Educación, a través del Deparlamento Provincial de Educación de Bío-Bío, no había
realizado visitas de fiscalización, al DAEM de Yumbel, a objeto de verificar la rendición
de cuentas del FAGEM 2011, Lo anterior, será comunicado mediante oficio a la
Dirección Provincial de Educación de Bío-Bío, para su conocimiento y adopción de las
medidas que correspondan de acuerdo a sus competencias.

4. Finalmente para la observación contenida
en el acápite ll Examen de Cuentas, numeral 2.10 sobre anticipo pendiente de
rendición, se deberá remitir el "lnforme de Estado de Observaciones" de acuerdo al
formato adjunto en anexo No 8, en un plazo que no exceda del '13 de septiembre de
2013, informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de

,,,1..' respaldo respectivos.

/
Saluda atentamente a Ud.

c

r¡¡.¿J<"

NÅ. r.dh Gtlf,å"ÁLEZ
JEFË U î{it!.åt *O'ruTfrùL frX-rËR¡{O

COF{TRI\LO!Tí,å, Rf; G¡üI{AL DËL TIü-gfO

r9

O'Higgins Poniente N" 74, Concepción, fono 4 1-31 13000 - fax 41-31 1 3001
www.contraloria.cl - concepción@contraloria.cl

o



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DEL BíO.BÍO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 1

CONTRATOS CELEBRADOS CON ANTERIORIDAD A LA APROBACIÓN DEL
PROGRAMA

Nombre
Fecha de

vigencia de
contrato

Claudia Echeverría Moncada 16.05.2011
Catalina Bravo Pérez 16.05.2011

Daniela Betancur Delgado 01.06.2011
Daniela SeguelAravena 07.05.2011
Cristian Osses Mundaca 07.05.2011
Elizabeth Olivera Castro 07.05.2011
Verónica Silva Concha 07.05.2011
Jordan Woywood Larraguibel 01.05.2011
José Mathieu Parra 01.05.2011
Rossemarie Sánchez Ferrero 01.05.2011
Leslie Çhávez Herrera 13.06.2011
Rodrigo Badilla Gacitúa 16.05.2011
Fátima Campos Cartes 02.05.2011
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ANEXO N" 2

CONTRATOS SUSCRITOS CON POSTERIORIDAD A FECHA DE INICIO.

Nombre Decreto N'
aprobación

Fecha decreto
y contrato

Entrada en
vigencia

Karina Medel Rojas 388 14.11.2011 02.11.2011
Angélica lbacache Verdugo 380 14.11 201 1 02 11 2011

Alejandro MuñozDíaz 380 14.11 20 11 02.11.2011
Claudia Echeverría Moncada 247 23.06.2011 16.05.2011
Catalina Bravo Pérez 246 23.06.2011 16.05.2011
Daniela SeguelAravena 243 23.06.2011 07.05.2011
Cristian Osses Mundaca 244 23.06.2011 07.05.2011
Elizabeth Olivera Castro 245 23.06.2011 07.05.2011
Verónica Silva Concha 242 23.06.2011 07.05.2011
Jordan Woywood Larraguibel 201 17.05.2011 01.05.2011
José Mathieu Parra 204 17.05.2011 01.05.2011
Rossemarie Sánchez Ferrero 206 17.05,2011 01.05.2011
Rodrigo Badilla Gacitúa 248 23.06.2011 16.05.2011
Fátima Campos Cartes 252 04.07.2011 02.05.2011
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ANEXO N" 3

PAGOS SIN RELACIÓN CON INICIATIVA
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Egreso Fecha Factura Proveedor Monto
$

Detalle

152 05-08-2011 DA 266 Nadia Provoste Díaz 800.000 Viaje a Santiago colaciones

210 21-09-2011 336
Verónica Martfnez
Vidal 957.000 Arriendo de bus para viaje a Santiago

210 21-09-2011 342 Verónica Martínez
Vidal 295.000

Arriendo de bus para Viaje de estudios a
termas de Chillan alumnos escuela F1 105

267 25-10-2011 432 Héctor Gaiardo Robles 1 13.000 Traslado de alumnos y apoderados

299 09-11-2011 1 391 José Figueroa Moreno 319.000
almuerzos para actividad en la escuela
F1105 Cambrales

319 17- 1 1 -201 1 Rend lsabel López Cruz 697.044 Anticipo Juegos Panamericanos Colombia
348 07-12-2011 4439 Luis Cruces Villalobos 95.420 materiales didácticos
341 09-12-2011 17 Rosa VásquezSâez 348.000 uniformes para banda escolar
23 13-01-2012 3678 Juan González Muñoz 31.540 lnsumos Alimenticios
27 13-01-2012 I 51 680 Georgi y Cia Ltda. '1 '1 1.300 7 libros Asterix
27 13-01-2012 151679 Georqi v Cia Ltda. 114.000 19 Revista Mampato

/
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ANEXO N'4

COMPRAS MEDIANTE TRATO DIRECTO, SIN RESOLUC¡ÓN FUNDADA

Comprobante
de Egreso

FECHA
Factura
/ Boleta

NO

PROVEEDORES Monto

169 1 13.000
170 1 13.000
1 7 1 1 13.000
172 113.000
173 '12.990

22 12-01-2012

175

Marlene Alvarez Briones

1 '13.000

3664 49.000
3662 14.560
3665 18.430
3677 14.860
1678 31.540
3661 14.950
3663 11.400
3666 61.000

23 13-01-2012

3679

Juan González Muñoz

3.750
1 52093 1'1'1.300
151682 1'11.900
'151680 1 1 1.300
'151681 1 1 1.300
15'1811 114.000

27 13-01-2012

151679

Georgiy Cia Ltda

114.000
34 13-01-2012 23815 Robert Guzmán Mora 1 15.000
64 16-02-2012 32 Samuel Laqos Vidal 116.000
65 16-02-2012 114 Patricia Paredes P 1 16.000

27276 103.600
27277 81.900
27285 109.950

73 16-02-2012

27286

Libreria Antártica

1 10.900
2568 72.079
2569 54.275
2570 100.916
2571 40.871
2573 65.685

74 16-02-2012

2574

Maria Orellana Sanhueza

61.614
1 03353 1 1 1 397
'103350 1 397
1 03351 1 1 1 397
1 03352 111.397

82 16-02-2012

1 03354

Rosa VásquezSáez

111.397
83 16-02-2012 2572 María Orellana Sanhueza 97.200

48 92.810
49 19.380
46 110.000

166 17-08-2011

47

Unión ComunalTaller
Labor

114.500
267 25-10-2011 432 Héctor Gaiardo Robles 1 13.000
299 09-11-2011 1 391 José Figueroa Moreno 319.000
341 09-12-2011 17 Rosa VásquezSâez 348.000
345 09-12-2011 151154 Librería El Caribe 79.200
348 07-12-2011 4439 Luis Cruces Villalobos 95.420
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ANEXO N" 5

COMPRAS REALIZADAS FUERA DE PORTAL
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Com. De
Egreso

FECHA
Factura
/ Boleta

NO

Fecha Proveedor Monto
Orden

de
compra

Fecha

151682 09-12-2011 111.900 12657 09-12-2011
1 51 680 09-12-2011 111.300 12655 09-12-2011
1 51 681 09-12-2011 111.300 12656 09-12-2011
151811 15-12-2011 114.000 12654 09-12-2011
'151679 09-12-2011

Georgi y Cia Ltda

114.000 12652 09-12-2011

27 13-O1-2012

Total 562.500

27276 25-01-2012 103.600 12697 30-12-2011
27277 30-01-2012 81.900 '12695 30-12-2011
27285 30-01-2012 109.950 12696 30-12-2011
27286 30-01-2012

Librería Antártica

1 '10.900 1 2698 30-12-2011
73 16-02-2012

Total 406.350
2568 24-01-2012 72.079 12685 30-12-2011
2569 24-01-2012 54.275 12688 30-12-2011
2s70 24-01-2012 100.916 1 2686 30-12-2011
2571 24-01-2012 40.871 12687 30-12-2011
2573 24-01-2012 65.685 12700 30-12-2011
2574 25-01-2012

María Orellana
Sanhueza

61.614 12702 30-12-2011

74 16-02-2012

Total 395.440
1 03353 21-02-2012 111.397 12692 30-12-2011
1 03350 21-02-2012 111.397 1 2689 30-12-2011
1 03351 21-02-2012 111.397 1 2690 30-12-2011
1 03352 21-02-2012 111.397 12691 30-12-2011
1 03354 21-02-2012

Rosa Vásquez
Sáez

111.397 12693 30-12-2011

82 16-02-2012

Total 556.985
48 02-07-2011 92.810
49 02-07-2011 19.380

12467 21-06-2011

46 02-07-2011 110.000 12465 21-06-2011
47 02-07-2011

Unión Comunal
Taller Labor

114.500 12466 21-06-2011

166 17-08-2011

Total 336.690
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ANEXO N" 6

FACTURAS SIN INUTILIZAR
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Eqreso
Fecha Factura Proveedores Fecha Monto

210 21-09-2011 336 Verónica Martínez Vidal 08.08.2011 957.000
210 21-09-2011 342 Verónica Martínez Vidal 03.09.2011 295.000
299 09-11-2011 1 391 José Figueroa Moreno 13.10.2011 319.000

318 17-11-2011 1292 Eduardo Luna Velozo 31.10.2011 903.001

317 18-11-2011 2933
Com. Productos Laboratorio Prodelab
Ltda.

25.10.2011 1.888.872

348 07-12-2011 4439 Luis Cruces Villalobos 04.11.2011 95.420
341 09-12-2011 17 Rosa Vásquez Sáez 02.11.2011 348.000

345 09-12-2011 151154 Librería El Caribe 10.11.2011 79.200
373 14-12-2011 1408 José Figueroa Moreno 12.12.2011 1.220.000
377 22-12-2011 15 EBC Servicios Capacitación 30.11.2011 4.902.800
385 22-12-2011 161 Víctor Figueroa Escobar 13.12.2011 26.000.000

22 12-01-2012 173 Marlene Alvarez Briones 30.11.2011 12.990

22 12-01-2012 171 Marlene Álvarez Briones 30.11.2011 1 13.000
23 13-01-2012 3678 Juan GonzálezMuñoz 30.12.2011 31.540
27 13-01-2012 1 51 680 Georgi y Cia. Ltda 09.12.2011 111.300

27 13-01-2012 151679 Georgi y Cia Ltda 09.12.2011 114.000

34 13-01-2012 Boleta 23815 Robert Guzmán Mora 13.01.2012 1 15.000

38 13-01-2012 2086 Juan Rubilar Olave 27.12.2011 434.513

Comerc. Y Distrib. Computacional S.A. 30.12.2011 444.38839 13-01-2012 107952
30.12.2011 655.30443 13-01-2012 32431 Chilena de Computación Ltda
19.12.2011 12.000.00045 13-01-2012 167 U.Católica SantÍsima

440.95546 13-01-2012 12435 R Y C Servicios Computacionales 15.12.2011

26.12.2011 569.48447 13-01-2012 320373 Editorial Bibliográfica lnternacional Ltda

48 13-01-2012 3021 0 Gastón Saldías Navarrete v Cía Ltda 30.12.2011 742.560
30.12.2011 688.34549 13-01-2012 25441 Comerc. E lmport Audio Música S.A

65 16-02-2012 114 Patricia Paredes P 20.01.2012 116.000

71 16-02-2012 32433 Chilena de Computación Ltda 30.12.2011 159.837

73 16-02-2012 27285 Librería Antártica 30.01.2012 109.950

74 16-02-2012 2571 María Orellana Sanhueza 25.01.2012 40.871

75 16-02-2012 1 099 Comercial MVG Sport Ltda 26.01.2012 450.772

Rosa Vásquez Sáez 21.02.2012 111.39782 16-02-2012 1 03353
111.39782 16-02-2012 1 03350 Rosa VásquezSáez 21.02.2012

25.01.2012 97.20083 16-02-2012 2572 María Orellana Sanhueza
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ANEXO N" 7

CONTROL FÍSICO DE BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS FAGEM 2011

oc Factura Descripción del bien Ubicación Unidades

4074-470-CM11 22661
Computador portátil Lenovo, EDGE14
E420 lntel HD Win 7

DEM - Área de
mantenimiento y
movilización 1

Caias 14x4 con oiernera v sostenedor Escuela Dieoo Portales 7

Cornetas cromadas Escuela Dieoo Portales 5

ClarÍn Escuela Dieqo Portales 1

Terciados para caia de banda
Sala implementación banda
escolar 28

4074-419-5811 1292

Parches de 14" Batidor
Sala implementación banda
escolar 40

4074-394-5811 15 Gallardetes Liceo Gonzalo Guolielmi 30

4074-484-CM11 2086
Video proyector Viewsonic PJD5123 +

Bolso Liceo Luis Saldes 1

Cámara digital Sony Cybershot DSC-
HXg 16.2 MP Liceo Luis Saldes I4074-482-Cl\A11 107952

Cámara digitalSony Cybershot DSC-
w570 Liceo Luis Saldes 1

4074-462-CM11 12435
Sistema de audio Sony con entrada
USB CMT-EH25

Liceo Luis Saldes, Escuela
F-1 '105, G-1111, G-1116,
F1140 v Enrioue Puffe 6

PM1800 Mixer con power 6CH C
Centro educativo de adultos
inteqral 1

EVPXl2 caia acústica oasiva
Centro educativo de adultos
inteqral 2

ARUO3/ALU03lLT 4C Sist. lnala
Centro educativo de adultos
inteoral I

ARU03/ALU03/HT1 C Sist. lnala
Centro educativo de adultos
inteqral I

4074-463-5E11 25441

ARUO1/AMU01 Sist. lnalambric
Centro educativo de adultos
inteqral 1

Materiales de laboratorio de física
Centro educativo de adultos
inteoral 14074-417-5811 2933

Materiales de laboratorio de biología -
química Centro educativo de adultos

inteqral 1
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CON-I (ALORíA GENERAL DE LA REPÚULIGA
coNTRALoRTA REGToNAL oe¡- eio-eío

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 8

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N'26 DE2OI3

OBSERVACIONES
Y/O COMENTARIOS

DE LA ENTIDAD

FOLTO O
NUMERACIÓN

DOCUMENTO DE
RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

SU
DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN

SOLICITADA POR
CONTRALORíA GENERAL EN

INFORME FINAL
Remitir la rendición del anticipo
realizado a la señora lsabel López
Cruz. De no cumplirse lo indicado,
esta Contraloría Regional darâ
inicio al juicio de cuentas
correspondiente.

MATERIA DE LA OBSERVACION

Anticipo a la señora lsabel Lopez
Cruz, directora del Liceo C-77, por la
suma de $ 697.044, pendiente de
rendición.

NO DE
OBSERVACIÓN

ll. Examen de
Cuentas, punto
2.10
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