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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO-BIO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

USEG-CRBB: 50/2012.
REF.W 401.733/12.-

412.461/12.
RNG/ECV/hop.-

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
N° 50/12.-

15926 17.10.2012 CONCEPCIÓN, 

La Contraloría Regional del Bío-Bío, 
cumple con remitir a Ud., Informe de Seguimiento W 50/12, que contiene los 
resultados de una auditoría efectuada en la Municipalidad de Yumbel. 

Saluda atentamente a Ud. 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE YUMBEL 
YUMBEL 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO-BIO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REF. 401.733/12.-
412.461/12.

RNG/ECV/hop.-

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
No 50/12.-

CONCEPCIÓN, 
15927 17.10.2012 

La Contraloría Regional del Bío-Bío, 
cumple con remitir a Ud., Informe de Seguimiento W 50/12, relacionado con 
una visita efectuada en la Municipalidad de Yumbel, con el propósito que en su 
condición de Secretario Municipal de la citada comuna, se sirva entregarlo a ese 
cuerpo colegiado en la primera sesión que lleve a cabo tal órgano, luego de la 
recepción del presente informe, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 55°, 
de la ley W 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Al respecto, cabe hacer presente que 
deberá informar a este Organismo Contralor sobre el cumplimiento de tales 
diligencias en el mismo día en que éstas se materialicen. 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE YUMBEL 
YUMBEL 

Saluda atentamente a Ud. 

O'Higgins Poniente W 74, Concepción, fono 41-2443000 - fax41-2443001 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO-BIO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO -SEGUIMIENTO 

USEG-CRBB: 50/2012.
REF. W 401.733/12.
~ 412.461/12.
-~-7 ECV/hop.-

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
w 50/12.-

CONCEPCIÓN, 
159~8 17.10.2·0~2 

La Contraloría Regional del Bío-Bío, 
cumple con remitir a Ud., Informe de Seguimiento No 50/12, que contiene los 
resultados de una auditoría efectuada en la Municipalidad de Yumbel. 

AL SEÑOR 
JEFE UNIDAD DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE YUMBEL 
YUMBEL 

Saluda atentamente a Ud. 

O'Higgins Poniente N' 74, Concepción, fono 41-2443000 - fax 41-2443001 
www.contraloria.cl - concepción@contraloria.d 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO -SEGUIMIENTO 

USEG-CRBB.: 50/2012 
REF. No 401.733/12.-

412.461/12.-

SEGUIMIENTO AL INFORME N" 50, DE 2012, 
SOBRE EXAMEN DE CUENTA REALIZADO 
EN EL DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL, DAEM, DE LA MUNICIPALIDAD 
DE YUMBEL. 

CONCEPCIÓN, 1 6 OCT. 2012 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría Regional del Bío-Bío, se realizó un seguimiento con la 
finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la Entidad 
examinada, para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos 
en el informe final W 50 de 2012, sobre examen de cuenta realizada en el 
Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM, de la Municipalidad 
de Yumbel. 

El proceso de seguimiento consideró la 
respuesta al informe final W 50 de 2012, remitida mediante ordinario No 835 de 6 de 
septiembre de 2012, a este Organismo Contralor. 

Los antecedentes aportados fueron 
analizados a fin de verificar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, 
arrojando los resultados que en cada caso se indican: 

A LA SEÑORA 
GLORIA BRIONES NEIRA 
CONTRALORA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
PRESENTE 
YGS/RAV 

O'Higgins Poniente N' 74, Concepción, fono 41-2443000 - fax 41-223 65 71 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

1. Observaciones subsanadas con la respuesta al oficio de inicio de seguimiento, otras y validaciones en terreno. 

N" 
Observación 
Punto 1, letra 
a) 

Punto 1, letra 
b) 

Descripción de la Observación Respuesta del Servicio 
Análisis de la Respuesta y 
Verificaciones Realizadas 

De la revisión practicada al régimen de Se adjuntan los decretos de pago de los Se validó la existencia de los decretos de 
pagos de las cotizaciones previsionales y de meses de junio, julio y agosto de 2012, por pagos del periodo comprendido entre los 
seguridad social retenidas a los funcionarios concepto de cotizaciones previsionales y meses de junio y agosto de 2012, a 
dependientes del Departamento de descuentos voluntarios de los funcionarios través de los cuales se realizó el pago de 
Administración de Educación Municipal, municipales. las cotizaciones previsionales y 
DAEM, entre los meses de septiembre de descuentos voluntarios de los 
2011 a febrero de 2012, se comprobó que funcionarios. Se comprobó que éstos 
ese departamento no enteró fueron enteradas dentro de los diez 
oportunamente, en las instituciones primeros días del mes siguiente al 
correspondientes, los descuentos devengamiento de las remuneraciones. 
efectuados a los citados funcionarios 
durante los meses de septiembre a 
diciembre de 2011, los cuales totalizan 
$229.450.602. 
De los pagos efectuados a FONASA por Se adjunta oficio ordinario W 301 de 5 de Se validó la existencia del oficio ordinario 
concepto de descuentos previsionales septiembre de 2012, emitido por la jefa de No 301 de 5 de septiembre de 2012, que 
realizados al personal del DAEM, se finanzas del DAEM, que expone la adquisición informa la medida adoptada por el 
determinaron mensualmente diferencias de un nuevo programa de remuneraciones con DAEM. 
entre lo informado por el sistema de GAS Chile y, a la vez se dará término al 
remuneraciones y el efectivamente pagado. convenio de pago de cotizaciones que 

actualmente se tiene con la CCAF Los Andes 
reemplazándolo a través de un convenio con 
Previred, el cual corresponde a un servicio de 
declaración y pago de cotizaciones 
previsionales por internet. 
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Conclusión 

Las medidas adoptadas por el municipio y 
la validación efectuada en terreno, 
permiten dar por subsanada la 
observación. 

Las medidas adoptadas por el municipio y 
la validación efectuada en terreno, 
permiten dar por subsanada la 
observación, no obstante, la 
implementación de ellas será verificada en 
una futura auditoría. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO -SEGUIMIENTO 

N' 
Observación 
Punto 3, letra 
a) 

Descripción de la Observación j Respuesta del Servicio 

Se determinó que el DAEM, en el periodo Se adjunta fotocopia de las conciliaciones 
sujeto a examen, retuvo a sus funcionarios bancarias de la cuenta corriente No 
por concepto de descuentos voluntarios 12788 del BancoEstado Fondos de 
$200.208.823, cifra que no se enteró Educación, correspondiente a los meses de 
oportunamente en las instituciones enero a julio de 2012. Por otra parte, se 
corres ondientes. adjunta decreto alcaldicio No 1.048 de 3 de 

Punto 3, letra Respecto del pago de los descuentos septiembre de 2012, que dispone la 
e) voluntarios, la autoridad comunal en su ampliación de la materia objeto del sumario 

respuesta proporcionó el detalle de los administrativo ordenado a instruir en virtud del 
montos a pagar y los números de cheques decreto alcaldicio W 780 de 29 de junio de 
asociados a cada institución acreedora, no 2012, con la finalidad de que a través de éste, 
obstante ello, de la documentación tenida a se determinen, las eventuales 
la vista, no se verificó el cobro de los responsabilidades administrativas por el 
documentos bancarios por parte de esas retardo en el pago de los descuentos 
instituciones. voluntarios de los funcionarios del DAEM 

durante el periodo comprendido entre los 
meses de septiembre de 2011 a febrero de 
2012. Asimismo, se adjuntan decretos de pago 
por el pago de las cotizaciones previsionales y 
descuentos voluntarios a los funcionarios 
municipales por los meses de junio, julio y 
agosto de 2012. 
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Análisis de la Respuesta y 
Verificaciones Realizadas 

Se validó el cobro de los cheques 
girados a nombre de las distintas 
instituciones financieras, comerciales, 
cooperativas de ahorro, cajas de 
compensación, entre otras, 
correspondientes a los descuentos 
voluntarios del período comprendido 
entre los meses de marzo y agosto de 
2012, materializados al día 28 de 
septiembre de 2012. Respecto de los 
cheques Ws 6730624 por $123.250, y 
6730635 por $35.000, por las 
remuneradones de julio de 2012; y Ws 
6962703 por $17.000, 6962704 por 
$82.720, 6962708 por $573.694, 
6962709 por $4.463, 696271 O por 
$191.702, 6962711 por $15.376, 
6962712 por $759.285, 6962713 por 
$589.053, 6962714 por $2.015.215, 
6962716 por $35.000, 6962718 por 
$234.689 y 6962719 por $63.000, por los 
descuentos del mes de agosto de 2012, 
se encontraban pendientes de cobro a la 
fecha indicada precedentemente. Por 
otra parte, se validó durante la auditoría 
de seguimiento que el sumario 
administrativo instruido por la 
municipalidad, se encuentra en su etapa 
indagatoria. 
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Conclusión 

Las medidas adoptadas por el municipio y 
la validación efectuada en terreno, 
permiten dar por subsanada la 
observación. No obstante lo anterior, la 
Municipalidad de Yumbel deberá informar 
a esta Contraloria Regional en un plazo 
que no exceda del 8 de noviembre de 
2012, sobre el avance del proceso 
sumarial incoado a través del decreto 
alcaldicio N• 780 de 29 de junio de 2012, y 
ampliado por medio del decreto alcaldicio 
W 1.048 de 3 de septiembre de 2012. 
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2. Observaciones no subsanadas 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Ob 
N" . . Descripción de la Observación Respuesta del Servicio Aná~fi~is ~e la Respl~esdta Y Conclusión Acción derivada 

servac1on ven Jcac1ones rea 1za as 
Punto 1, letra No se acreditó el pago de las Se adjunta copia de los Se verificó la existencia de los Las medidas adoptadas La Municipalidad de Yumbel, deberá 
e) cotizaciones previsionales del INP, formularios para la declaración de formularios que dan cuenta de la por el municipio y la remitir a esta Contraloría Regional en 

Canaempu 1 y 2, por $ 4.043.252, las cotizaciones de los meses de declaración de las cotizaciones validación efectuada en un plazo que no exceda al 8 de 
entre los meses de septiembre de septiembre y diciembre de 2011, previsionales, pero no de su pago. terreno, no permiten dar noviembre de 2012, la documentación 
2011 y febrero de 2012. con sus respectivas planillas Asimismo, de la revisión del pago de por subsanada. la que acredite los pagos efectuados al 

resumen de pago y decretos de las cotizaciones previsionales del observación, hasta que INP y Canaempu 1 y 2, debidamente 
pago. periodo comprendido entre los meses no se acrediten los pagos visada por el contralor interno de ese 

de junio y agosto de 2012, no se indicados. municipiO, debiendo asimismo, dar 
acreditó el pago de las cotizaciones inicio al proceso administrativo que 
de INP y Canaempu 1, por permita determinar las eventuales 
$1.475.976. responsabilidades administrativas ante 

la ocurrencia de la situación observada. 
Punto 2. Del examen practicado al período Se adjuntan los decretos de Se validó la existencia de los La observación se Esta Contraloría Regional procederá a 

fiscalizado, se observó que el pagos de los meses de junio a decretos de pagos de los meses de mantiene, toda vez que formular el reparo respectivo ante el 
DAEM, pagó $16.413.218 por agosto de 2012, por concepto de junio y agosto de 2012, a través de durante el periodo Tribunal de Cuentas conforme lo 
concepto de intereses, multas, pago de cotizaciones los cuales se materializó el pago de comprendido entre los dispuesto en la ley No 10.336, sobre 
recargos y gastos de cobranza previsionales y descuentos las cotizaciones previsionales y meses de septiembre y Organización y Atribuciones de esta 
producto del pago fuera del plazo voluntarios de tos funcionarios. descuentos voluntarios de los diciembre de 2011, se Contraloría General. Respecto de la 
legal de los enteros previsionales. funcionarios, constatándose que pagó $16.413.218 en responsabilidad administrativa en el 

Punto 3, letra Se determinó que durante los fueron enteradas dentro de tos diez intereses, multas, pago de intereses ese municipio 
b) meses de septiembre a diciembre primeros dias del mes siguiente del recargos y gastos de deberá dar inicio al proceso 

de 2011, el DEM pagó $1.972.587 a que se devengaron las cobranza producto del administrativo que permita determinar 1 

la Caja de Compensación Los remuneraciones. pago fuera del plazo las eventuales responsabilidades 
Andes por tos conceptos de legal de las cotizaciones administrativas ante la ocurrencia de la 1 

intereses, multas y reajustes, previsionales y situación observada. 
producto del retardo en el pago de descuentos voluntarios 1 

tos descuentos voluntarios de los de los funcionarios. 
funcionarios. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

CONCLUSIÓN 

1.- En mérito de lo expuesto, es posible 
concluir que la Municipalidad de Yumbel, ha realizado acciones que permite subsanar 

las observaciones representadas en el cuadro W 1 del presente informe. 

No obstante lo anterior, se mantienen las 
situaciones representada en el cuadro No 2, con las acciones derivadas que en cada 
caso se señalan, las que deben ser acatadas en los términos y plazos que ahí se 
indican. 

2.- En relación al punto No 4 de la conclusión 
del informe final N" 50/2012, que dice relación con los recursos de retención 
correspondientes a cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios que no fueron 
enterados oportunamente, los cuales fueron destinados a otros fines por el 
Departamento de Administración de Educación Municipal de la Municipalidad de 
Yumbel, en atención a que tales situaciones, en general, se encuentran corregidas, 
esta Contraloría Regional procederá solamente a formular el reparo respectivo ante el 
Tribunal de Cuentas conforme lo dispuesto en la ley N" 10.336, sobre Organización y 
Atribuciones de esta Contraloría General, respecto de los montos pagados en exceso 
por concepto de intereses, multas, recargos y gastos de cobranza. 

Saluda atentamente a Ud. 

JEFE UNIDAD CONTROL EXTERNO 
CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO-BIO 

5 
O'Higgins Poniente W 74, Concepción, fono 41-2443000 - fax 41-223 65 71 

www.contraloria.cl - concepción@contraloria.cl 



www.contra loria .el 


	PDF en color - ADF simple_1
	PDF en negro y blanco - ADF simple_1
	Contratapa



