


CO'NrRALORL~ GENERAL DE tARE' POBUICA
, 'CONTrfALORíA REGIONAL DE VA1.P,:AK~1.J

~ UNIDAD DE CONTRqL EXTERNo
/ .,

)

REFS,: NosW001Üi92/2019
55,908/2019

RE:MI'fE, INFORME.· --; -ANAl: DE
INVESTIGACiÓN ESPECIAL QUE INDICA J

\.

,- I

,( }NiRA_lJR'4 vi."~R",- ~.t_A ~J;'tJPlICA,.

VALPARAís'o,

12 JUN 2019 ,W-6J74

IIIII~IIIIII
, I

.¡;~. -( /\/ t, .

. \ , ,
.~ \ ). /.

:" , ',' . ..:!', .Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
: r ' y' fines pertinentes. copia del Informe Final de Investigación Especial N° 288 de 2019

'.' debidamente aprobado, que contien.e los re~ultados dé la fiscalización efectuada en
,- 'el Departamento de.Administración de Educación Municipal de Quintero,

, . . ,
. ," .

. -' .. ': '.~- ' " , ' ' - ',., Sobre el, particular, corresponde que 'esa
.autoridao adopte las medídas: pertinentes, e 'lmplemente' las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, Aspectos qué'
se verificaran en una próxima visita que practique en esa' Entidad este Organismo
de Control. l' , -

.,

.-/ , Saluda atentame
r .

-, I

/

;. '
1" '

VICTOR tfUGO MERINO ROJAS
Contraiór Regiona¡.\/alparafso

CONTRALORíA GENERAL DE LÁ REPÚBLICA

,\

/

. AL SEÑOR
ALCAL6~ DE LA MUNICIPALlDAQ-DE QUINTER'O , '
QUINTERO )

, ,
/ I, - 1-

DI$TRI¡3UCIÓN: \
,- Recurrente con reserva de identidad,

Unld,ad de Seguimiento de la Flscalla dela Contraloría General de la República .
Unidades de Seguimiento de esta Contraloría Regional I

, ,
I

, -

/' - .!

-\
/

. I



, , ,

,j' ,

-.
,

"

'. ,

, \

I ¡

l'

.. ..••.

I , '

-,

.~GONTRA!-ÓRíA~'GÉ'N_ERALDE LA REPqSLlGÁ '
.'. CONTRALGRIA REGIONAL DE VALPARAISO ' <,

.UNIDAQ D~ 'CONTROL EXTERNO
,\ .. . !

__. i ,,
" ,

. '---li-', I . '.' .

. REF'S.:,N~sW001092/2019
.. , 5Q.908/2019 ( ';

. . ," I

R!=MITE " 'INFORME 1,. PINf.\L ' DE
.INVESTIGACiÓN ESPEGIAL QUE INDICA, ,

:, "1

" CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REGiÓN 5

12JUN2019 ,W6.775,

, 1111M~ftlllll,.

/'" .
I ,

.1

"
. ,(; .

;.,' .. VALPARAísO",
, .•..• " '- . .

25201906126775'./ ". ,
, ' \

:( . / ....
... ,.

,", .
\ ,

" ,,
, '. _ '. ;. .: ,. J';/ '. Adjunto, remito aUd., para-su conocimiento

-r fines pertinentes, copia def'lnforme Final de lnvestiqación Especia] N° 288 de 2019
debidamente' aprobado-que contiene los resultados de la fiscalización efectuada en
el Departamento ge Administración de Educación Municipal de Quintero. .
. ~ . , ,\.. . . . . !

i : ..\ -:

,"_"
, .

, Saluda atenta'

",
, '. , \ /

. \ 'VICTOR HUGO MERINO ROJAS
.Contralor Regiona,1 Valparaiso'
CONTRAlORíA GENEPJ\l DE LA REPÚBLICA

:.

',.

~ ...

1':

D¿~p' ;;k_ J

Ce-p7f2.c>l_;-:
.,... , •.. ,

,1 _1

/

l.

AL SEÑOR . '. . ' ....'
."DI,RECTOR DE(CONTROL p8 LA MUNICIPALIDAD DE Ql)INTÉ.RO '

QÜINTERO - ---
I
/, .

\ . : -,
,. \

.r
.,J i '

. (

/

,.

I

-:
t .

l

.-,



'\

,,'

t

, ,
/

CÓNTRALORíA GENERAi_ D~ LA REPÚBLICA
.f, .' -,CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAISO

, - , , . ,UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
, I

/
_'

REFS.,: NosW001092/2019
, 55.908/2019

." REMITE' r- INFORME . FINAL . bE
'. INVESTláACIÓN ESPECIAL QUE 'INDICA

(:ONTRt..!_uR!A ~ENER"\'_ ::€ LA REP'UBLlCA

, I
REGI(JN ~

I 12 JUN 2019 I NC 6.776

1111~~111111
252í)~9{\f<';¡f5776

.,
s : - ,

VALPARAlso,
¡ , , .

, _. Adjunto, remito a úe., para su conocimiento .
y fines pertinentes, copia dellnfórme Final de Investigación Especial ~o 288 de 2019
débidamente aprobado, que contiene los resultados de la flscalización efectuada en
el Departamento, de Administraci6n de Ecucaclón Municipal de Quintero, 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. .
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I '. l" ',',' Al respecto, Ud. 'deberá acreditar ante esta
Contraloría 'Reqional, en su calidad de secretario del concejo y -ministro de fe, el

_'.cumplimiento dé estetrámite dentro del plazo dediez días de efectuada esa sesión.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CÓNTRALORÍAREGIONAL VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Resumen Ejecutivo Informe Final de Investigación Especial No 288, de 2019, 
Departamento de Administraéión 'y E'ducación Municipal de Quintero 

Objetivo: 

Investigar las materias expuestas por una persona que solicitó reserva de su identfdad, 
quien-denuncia diversas situaciones, a su juicio irregulares, ocurridas en el Departamento 

· de Administración y Éducación Municipal de la Municipalidad de Quintero (DAEM), que 
-dicen relación con la faita de concurso público para provee¡r el cargo de Jefe titular de esa 
unidad, malos tra_tos brindados por la Jefa subrogante de la misma, e incumplimiento de 

jornada laboral de dos funcionarios del citado departamento. 

Preguntas de Auditoría: 

• ¿Se efectuó el concurso para proveer el cargo de Jefe del DAEM, dentro de los pl~zos 
previstos en la- ley W 19.070 para tal efecto? 

• ¿Tomó el municipio las medidas pertinentes ante denuncias por malos tratos en 
contra de la Jefa (S) del DAEM? · ' 

~ . 

• ¿Se controló adecuadamente el cumplimiento dE{ la jornada laboral y horas 
extraordinarias de los empleados que se desempeñan en el DAEM? 

Principales Resultados: _ 

. • Entre los años 2016 y 2018, la Municipalidad-de Quintero pagó a doña  
, Jefa (S) del DAEM, la suma de $10.600.001, por concepto -de asignación de 

experiencia, ~n circunstancias que dicho pagó debió alcanzar un total de $1.292.298, 
por lo que el municipio deberá requerir, a la funci_onari~ el reintegro de la suma de 
$8.393.675, bajo apercibimiento de proceder a formular el reparo correspondiente, de 
conformidad con lo estipulado en los artículos 95 y siguie'ntes de la ley No 10.336. 

• r En algunas ocasiones los fun_cionarios del DAEM señores s · 
y z, después de registrar el ingreso a su jornada laboral, el 
primero, lleva a su hija al jardín infantil que se ubica a dos cuadras. de su lugar de 
trabajo, y el segundo, qe dirige a estacionar su vehículo particular, para luego atender 
situaciones relacionadas con su calidad de Tesorero de la Asociación de Funcionarios 
de esa entidad edilicia, conductas que podrían significar una transgresión al principio 
de probidad administrativa, especificamente la señalada en el artículo 62, No 4, de la 
ley No 18.575, por lo que esa entidad deberá adoptar las medidas de control qúe .

0 
'resulten necesarias para evitar la reiteración de situaciones como la descritas e 

· . instruir un procedimiento disciplinario a objeto de determinar las eventuales 
. , ·responsabilidadés administrativas involucradas. 1 • 

. - 1 • 
1 • 

~ Dúrante el año 2018, los señores  
 y ,, en 17 'y 41 ocasion_es, respectivamente, no' registraron el 

ingreso y/o salida a su jornada de trabaj9. Además, este · último, no registró su 
asistencia entre los días 17 y 20 de julio de ese año, lo que impide verificar el efectivo 

' cumplimiento de las jornadas laborales pactadas en sus contratos. y las obligáciones 
previstas en él artículo 21 del Código del Trabajo, lo que además implicó una 

· transgresión · a lo dispuesto en el artículo 5°, de la ley No 18.575, por lo que el 
municipio, en lo sucesivo, deberá implementar controles efectivos que le permitan a 

. . . 1 1 
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,UNIDAD DE-CONTROL EXTERNO

.la-autoridad verificar el cumplimiento de esa obligación, corno asimismo determinar el '
tiempo no trabajado por esos empleados y, en la medida que proceda, aplicar los,
descuentos que correspondan. Además, dicha materia deberá ser incorporada en el
procedimiento que esa entidad debérá- incoar.

I ,

• En el año 2016; el municipio designó a la señora en calidad de contrata,
con 44 horas semanales; para desempeñarse como Jefa (S) de DAEM,' designación
que ha sido prorrogada de.forma ininterrumpida, en similares términos, hasta el 31 de
julio de 2019, lo que ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 34 F, inciso final, de la
ley N° 19.070, que dispone que ,el reemplazo de ese cargo no podrá prolongarse más
allá de-seis meses, por lo que esa entidad edilicia deberá adopta-r, a la brevedad,-Ias
medidas 'necesarias para que dicha plaza sea provista mediante el correspondiente
concur~o público. " " " '

\

• El cómputo de horas extraordinarias autorizadas y pagadas a los señores
y , consideró la realización de 11 y' 3 horas, respectivamente,

_por sobre el rnáxirno de 2 horas extraordinarias diarias fijado para tales efectos en el
artículo 31, inciso primero, del Código del Trabajo. '

• .. Durante el periodo examinado, el señor hizo uso de 5 permisos
g~emialés, -sin que dicho ~uncionario hay? registrado tales ausencias, impidiendo
comprobar si esos días cumplió su jornada de trabajo.
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CONTRALORífX GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REFS.: N°S W001092/2019
55.908/2019

. INFORME FINAL DE INVESTIGACiÓN
-ESPECIAL. N° 288, DE 2019, 'SOBRE

EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACiÓN Y
EDUCACiÓN 'MUNICIPAL DE. LA'
MUNICIPALIDAD DE QUINTERO.

TRJ

, I

'.
V~LPARAíso, i 2 J J!. 2019 -'

Se ha dirigido a esta Contralorla Regional una'
persona que solicitó reserva de su identidad, denunciando diversas situaciones, a su "
juicio irrequlares, ocurridas en el Departamento de Administración y Educación
Municipal de la Municipalidad de Quintero (DAEM), lo que dio origen a una
investigación especial yal correspondiente-examen de cuentas, cuyo resultado consta
en el presente documento,

JUSTIFICACiÓN

La investiqaciónse efectuó con la finalidad de
atender 'la presentación realizada por el' recurrente, quien, en lo medular, denuncia '
que el municipio no ha realizado un concurso público. para proveer el cargo de Jefe
del DAEM; que la persona que desempeña ese cargo en calidad de subrogante brinda
malos tratos; y que 2 funcionarios efe!citado departamento no dan cumplimiento a su
jornada laboral.' '

. Asimismo, a través de esta investigación la
Contraloría General de la República busca contribuir a la implementación y
cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la
Asamblea General de las, Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación
de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. "

. En taJ sentido, la revisión de esta Contra.loría
Regional se enmarca en el ODS N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas., ,

ANTECEDENTES GENE8.ALES
i
i

. /

"-
En síntesis, el reourrente señala que' doña

, , Jefa (S) del DAEM, brinda malos tratos a los funcionarios de ese

O departamento, y que adeuda dinero al municipio. po~ remuneraciones que 'le fueron
indebidamente, pagadas. Además, denuncia .que los señores

, y , ambos servidores del citado departamento,

AL SEÑOR
VíCT'OR MERINO ROJAS
CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAíSO
PRESENTE

. I /
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perciben el pago de horas extraordinarias, en circunstancias que luego de registrar el"
inqreso ~ su jornada laboral, se retiran de las dependencias municipales. ~

-,
. I Finalmente, el requirente reclama en forma

genérica que "no se pagan a tiempo las compras; incluso hacen licitaciones directas
de buses". " .. '

Precisado lo anterior, es dable recordar que
la Municipalidad de Quintero es una corporación autónoma de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad conforme al artículo 1° de la
ley N° 18.695, Orgánica Constitucional 'de Municipalidades, es satisfacer' las
necesidades de la comunidad leca! Iy .asegurar su participación en el progreso
económico, social y cultural de la comuna.

~ Ahora bien~ sobre la materia, es menester
indicar' que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley'
N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el personal que se

.desempeñe en servicios traspasados desde organismos o entidades del sector público
y que administre directamente un municipio, como es el caso defuncionarios de los
departamentos de administración de educación municipal, se regirán por las normas
del CódiQo del Trabajo .

METODOLOGíA

La investigación se ejecutó .de conformidad
, .con las disposiciones coritenidas en los.artlculos 131 y 132 -de la ley N° 10.336, de

Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la Repúblic-a, la resolución
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorlas. Efectuadas por la
Contraloría .General de la República, y los procedimientos' de control aprobados
mediante Iª- resolución exenta N,o1.485, de 1996, de este origen, considerando .Ios
resultados de las evaluaciones de control interno respecto de las materias

-examinadas, y determinándose la realización de "diversas pruebas, tales -como la
solicitud de datos, informes, análisis de documentos', validácio~es en terreno y otros

, antecedentes que se estimaron necesarios de acuerdoa las circunstancias.

\ .

o
Asimismo,' se practicó un examen de cuentas

en conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 y siguientes de la citada ley N° 10.336
Y en la resolución N° -30, de 20.15: de, este Orqanisrnp de Control, que Fijan Normas
de Procedimiento Sobre Rendición de Cuentas. I

.Precisadó lo anterior, cabe mencionar que,
con 'cárácter reservado, a' través de+ oficio N° 5.374 de 2019, fue puesto en
conocimiento de la Municipalidad de Quintero el Preinforme de lnvestiqación Especial
N° 288, de igual año, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que a
su juicio procedieran, lo que se concretó mediante el oficio N° 355, de 201.9, de esa
~ntidad edilicia,' el que se tuvo en consideración para la elaboración del presente
informe final. .

4 I
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO, .

. x Enseguida, .corresponde señalar que las
observaciones que formula este Organismo' de Control -''con ocasión I de las'
fiscalizaciones que realiza se clasifican en! diversas categorías, de acuerdo con sL!
grado de complejidad", En efecto, se entiende por Altamente. complejas/Complejas,
aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración¡ detrimento
patrimonial, 'eventuales responsabilidades funclonarias, son consideradas de especial
rel~vancia por la Contralorla General; en tanto, $e .clasiñcan como Medianamente
cornplejas/l.evernente .complejas, aquellas que tienen" menor impacto en esos
criterios.

UNIVERSO. Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes aportados
por la Municipalidad de Quintero, aparece-que; entre marzo de 2016 y mayo de 2018,.

esa entidad edilicia pagó a doña la suma de $'10.600.001, por
concepto de· asignación de .experiencia, y que el año 2018, pagó ~ los señores \

y un total de $1.528.872, por
concepto de horas extraordinarias, según se detalla en el Anexo N° 1~erogacibnes
que fueron examinadas en su totalidad. . '

\

RESUL TApO DE LA ,INVESTIGACiÓN
/

I I • Como cuestión 'previa, cabe señalar que esta,
Entidad . Fi~calizadora debe absten~~sej en e~ta oportunidad,) de emi~ir un
pronunciamiento respecto de las materias denunciadas por el recurrente y que se
relacionan con ~I retraso en pagos y la realización de tratos directos, dado que no se
plantean de manera precisa y concreta los hechos, razones y peticiones 'en que'
consiste la solicitud, según lo ordena el artículo 30, letra b), de la ley N°'19.880 -sobre )
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de
la Administración del Estado-, y,el oficio circular N° 24.143, de 2015, de la Contraloría
General de la República -que imparte instrucciones para 'la atención de solicitudes de

-pronunciarniento jurídico-, ni tampoco acompaña los antecedentes indispensables, . '

para su resolución. .
. (

En efecto, en la presentación no se identifican
cuáles serían las adquisiciones o servicios que se habrían pagado fuera de plazo, los
proveedores que se habrían visto afectados con' dicha ~itúación, los tratos directos

-que solicita que sean revisados y las irregularidades advertidas ~I) 'éstos', ni aporta
. (\ detalles o antecedentes concretos que los sustenten y que permitan iniciar algún tipoy de acción investigativa al respecto. . , .

, • I ' , ~) . De' conformidad con. I~s' indagacion~s
efectuadas en relación 'con las' denuncias realizadas, antecedentes recopilados y
considerando la 'normativa pertinente sobre la materia, se determinaron los hechos
que se exponen a continuación:

\

~5

1 Altamente-Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente' Complejas tLC),



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO,

, ,

r CONTROL INTERNO

1.' Falta de formalización de los permisos que 'indica.

( a) De acuerdo con lo informado por doña
, Encargada de Personal del DAEM, durante el año 2018, don

hizo uso de permisos administrativos los días 9, 10, 12, 13
.y 31 €le julio, en tanto que don lo hizo los días 5, 6 Y 7 de

• diciembre, sin embargo, en ninguno de los casos consta que tales permisos hayan
sido formalizados por la autoridad comunal a través }Jel respectivo acto administrativo.

, Además, la entidad edilicia omitió formalizar a
través del correspondiente decreto alcaldicio los permisos gremiales etorqados a don

, en su .calidad de Tesorero {de la 'Asociación de
Funcionarios Municipales de Quintero, los días 4 de enero y 10 Y 24 de agosto, de
.2018, cuestión que fue confirmada por la referida Encargada de Personal del DAEM,
mediante correo electrónico de 24 de abril de 2019. '

, ,

Las situaciones expuestas no se avienen a lo
dispuesto en el artículo 3° de la anotada ley N° 19.880, en cuanto a que las decisiones
escritas adoptadas por la administración se expresarán por medio de actos
administrativos, y lo señalado en el .artlculo 5° del referido texto legal, que consagra el
principio de escrituración, referido a que los actos administrativos se emitirán por

.escrito.

. ,-'
En su respuesta, el municipio adjunta copia

de los decretos alcaldicios N°S 1.205,1.417 Y 1.421', todos de 2019~ que regularizan
la totalidad, de los permisos administrativos otorqados a los señores
y , y del decreto alcaldicio N° 1.420, del mismo' año, que regulariza
los permisos gremiales concedidos a ese último funcionario los días 10 Y 24 de agosto
de 2018. Sin embargo, no se pronuncia ni acompaña antecedentes respecto del

, permiso 'gremial del día 4 de enero de ese año. '

Siendo ello así, se mantiene la observación
respecto del' anotado día, en tanto no se regularice la situación advertida, lo que
deberá ser validado por el Unidad de Auditoría Interna de esa entidad e informado a
esta Entidad de Control en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción
de presente oficio, a través del' Sistema de, Seguimiento y Apoyo GGR, que la
Contraloría General puso a disposición de las entidades públicas a contar del 2 de
julio de 2018. I

'11. EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA. . '

/

,1. S~r~ falta de concurso para proveer el cargo de, Director del DAEM.

S~ denuncia que el municipio no ha realizado
un concurso para proveer er cargo de Director del DAEM, el cual es ocupado por una
funcionaria ~n calidad de subrogante desde hace más de 6-meses. '

6 "
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

, ' Como cuestión previa, 'es útil señalar que' la
'Iey N° 2-0.501; Sobre Calidad y Equidad de la Educación, que incorporó los artículos
34 D Y siguientes a la ley N~ 19.070, dispuso un nuevo mecanismo de selección para
proveer las vacantes de cargos de Jefes de los DAEM ,'análogo a los,procedimientos
establecidos para el nombramiento de los Altos Directivos Públicos de segundo nivel
jerárquico, contenido 'en el párrafo 3°, del Título VI, de 'la ley N° ,19.882, que Regula
Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos que Indica.

'Asimismo, el inciso primero, del artículo 34 D
de la precitada ley N° 19.070, prevé que "Los Jefes de los Departamentos de
Administración de Educación Municipal, sea cual fuere su denominación, serán
nombrados mediante un concurso público".

Precisado lo anterior, de los documentos
proporcionados por la municipalidad y los antecedentes que obran en el Sistema- de
Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER), que
mantiene este Órgano de Fiscalización, aparece que mediante el decreto alcaldicio
N° 732, de 2016, esa entidad edilicia designó a doña , en calidad
de contrata, con 44 horas semanales, entre el 1 de marzo al 30 de junio de ese año,
para desempeñarse como Jefa(S) de DAEM, designación que ha sido 'prorrogada de
forma ininterrumpida, en similares términos, hasta el 31 de julio de 2019.
, • ,1 •

, í

\

, Además, se tuvo a I~ vista el oficio N° 20,1, de ,
2018, a través del cual don , Director Nacional (S) del'
Servicio Civil, informó al Alcalde de la Municipalidad de Ouintero que, de acuerdo a lo
solicitado, por ese municipio, el 29 de octubre de 2017 ese servicio realizó una
convocatoria pública para proveer el carqo ae Jefe DAEM, el cual fue declarado
desierto por la comisión evaluadora el 15 de enero de'2018, por las razones que allí

I . ,
se exponen,

Enseguida, ,se verificó que por medio del
decreto alcaldicio N° 365, de 2019, el municipio declaró desierto un, nuevo llamado a
concurso para proveer el anotado cargo, el cual fue convocado el 9 de septiembre de
2018. Al respecto, el considerando N° 3 de ese acto administrativo establece que el
Director del Servicio Civil, mediante oficio N° 282, remitió a.esa entidad edilicia una
nómina de candidatos, sin embargo, según se indica en el considerando N° 6, éstos
no cumplían el perfil del carqo.

En tales condiciones, se consultó sobre la
materia a don , Administrador Municipal de esa entidad
edilicia', quienrnediante certificado sin número de 5 de abril de 2019, informó que el
llamado a concurso público para proveerel titular del referido cargo se encontraba. en
proceso de coordinación con el área d~ Alta Dirección Pública del Servicio Civil. I

De esta manera, sin perjuicio de las medidas
adoptadas por la municipalidad, debe observarse.que de acuerdo a lo establecido en
el artículo 34 F, inciso final, de la ley N° 1-9.070, en el caso que sea necesario
reemplazar al Jefe DAEM, sea por su ausencia o por encontrarse vacante el cargo
-como ocurre en, él caso analizado-, dicho reempla-zo no podrá prolongarse más allá

7
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de seis meses desde que, dejó de ejercer sus funciones, al cabo de los cuales
obliqatoriarnente deberá llamarse -a concurso, plazo que en la especie ha sido
excedido ampliamente.

Atendido que la autoridad comunal n.o se
pronuncia sobre este punto en su respuesta, corresponde mantener 'la observación,
debiendo esa entidad edilicia, a la brevedad, adoptar las medidas necesarias para que
el/anotado cargo sea provisto a través del correspondiente concurso público, lo que
deberá ser informado a esta Sede Regional en el plazo de 60 días hábiles contados
desde la recepción del presente informe final, materia que, por cierto, será validada
en la visita de següimiento. ': '

2. Sobre eventuales malos tratos brindados por la Jefa (S)' del DAEM. .

Se denuncia que la señora
brinda malos tratos a los funcionarios del DAE.M, cuestión que" según indica el
recurrente, es de conocimiento de otras jefaturas, sin embargo, la municipalidad no
ha adoptado ninguna medida al respecto. . .

/

. En primer término, cabe señalar que esta
Contraloría Regional, mediante los oficios Nos'9.363, de 2018 y 567, de 2019,' de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, incisa segundo, de la ley N° 19.880,
remitió a la Municipalidad de Quintero dos presentaciones efectuadas por funcionarios
del DAEM, en las que denunciaban malos tratos por parte de la señora

~ En tal sentido, la jurisprudencia administrativa
de la Contra loría General contenida, entre otros, en el dictamen N° 79.482, .de 2016,
ha sostenido que los actos de acoso laboral deben ser analizados en las instancias
judiciales pertinentes o. mediante la instrucción de 'un sumario,', con el propósito de
determinar si se derivan infracciones administrativas, razón por la cual corresponde a
la autoridad edilicia, en virtud de la 'potestad sancionatoria en ella, radicada, ponderar
la iniciación de un proceso disciplinario para investigar tales acontecimientos.

- -
Ahora bien, se advirtió que mediante el

decreto alcaldicio N° 621, de 15 de febrero de 2019', esa entidad edilicia instruyó una.
investiqación sumaria a objeto de determinar las eventuales responsabilidades

. administrativas de la señora -derivado de los hechos denunciados en
. , esta Sede Regional, los cuales fueron puesto en conocimiento de la autoridad edilicia

. mediante los ya citados oficios N°S9.363, de 2018 y 567, de2019. En esa línea, al sero,consultada doña , Directora de Administración y Finanzas,
designada como fiscal del referido procedimiento disciplinario, mediante certificado sin
número de 5 de abril de 2019, informó que éste se-encontrabaen etapa indagatoria.

I

Sobre el particular, corresponde señalar que
el artículo 124 de la citada ley N° 18.883, regula la tramitación de las_investigaciones r:

sumarias, precepto legal, que en el inciso tercero establece que el plazo de
. investigación no podrá excl3der de cinco días, plazo que, en el caso analizado, se ha

excedido latamente! I • '
)

.•.
. / 8
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En tal sentido, la jurisprudencia de esta
Entidad de Control, contenida entre otros, en el dictamen N° 26.618, de 2015, ha _
sostenido que los referidos procesos deben llevarse a efecto dentró de los plázos
establecidos para tales fines y que, en el evento de no ser ello procedente, la
superioridad respectiva se encuentra en el imperativo de disponer las' acciones
conducentes a su pronta finalización, lo que en la especie no consta que 'haya
ocurrido.

Además, según lo manifestado por la
Contraloría General, entre otros, en el dictamen N° -55.658, de 2014, si bien la demora
en la instrucción de un procedimiento disciplinario no constituye un vicio que afecte su,
validez, por cuanto no. incide en aspectos esenciales del mismo, ello no obsta a
perseguir-la re?ponsabilidad administrativa de quiép o quiénes oriqinarontal dilación.

En este punto, el alcalde remite un informe
elaborado por la señora , quien; en síntesis, niega haber brindadomalos
tratos y señala qué aparentemente las acusaciones provienen de un funcionario que

,debió ser reubicado dentro de las dependencias del DAEM -con el objetivo de
.optimizar los espacios _existentes-, .quien no estuvo de acuerdo con dicha decisión.

..,/ ~ I. ,
Con todo, si bien. la autoridad', edilicia, en

virtud de la potestad sancionatoria en ella radicada, instruyó la- iniciación de una
investigación. sumaria, corresponde mantener la observación, en tanto no se verifique
el .térrnino de dicho procédirniento disciplinario, debiendo informar de ello .a esta
Entidad de Control en el plazo de 15 días hábiles contados désd~ la recepción del, _
presente informe final. . '. \ -

111.EXAMEN DE CUENTAS

1. Sobre pagos en exceso realizados e la Jefa (8) DAEM.

Se denuncia que. la señora
adeuda dinero al municipio, por remuneraciones que le fueron pagadas de manera
improcedente, sin que se indique el monto involucrado y la fecha en la que habría
ocurrido dicha situación.

_ f ~ •
1

-1
Pues bien, consultada al efecto, la aludida

Jefa (S) del DAEM, mediante correo electrónico de 29 de abril de 2019, informó, en lo
medular, que el municipio, ~I momento de su contratación¡ para efecto de determinar
la asignación de experiencia que le correspondía, computó los años que ella había
servido previo a su jubilación. Agrega, que en una capacitación a la que asistió, tomó
conocimiento de que dicho procedimiento no se ajustaba a lo dispuesto en la
normativa que rige esa materia, por lo que le solicitó al área 'de remuneraciones de
esa entidad edilicia que corrigiera tal situación y que fueran calculados los bienios que
efectivamente le correspondían. _ I

Sobre el particular, cabe señalar que de los
antecedentes tenidos a la vista aparece que la señora ' jubiló el año"
2010" a cuyo respecto, el artículo 53 de la ley N° 19.070, establece que a los'
educadores que hubieren jubilado' y se incorporen a una dotación docente; no le~ ;

, .
, ,

"
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serán aplicables los artículos 48 y49 -que regulan las asignaciones de experienciay
de perfeccionamiento, respectivamente-, en relación con los años servidos previps a
la jubilación (aplica dictamen N° 75.920, de 2011, de esta Entidad d~ Control).

, '

, .
• . En. este c.ontexto, la jurisprudencia' de la

Contraloría General contenida, entre otros, en los dictámenes N°S28.754, de 2001 y
65.461, 2009, ha concluido que el motivo de tal exclusión radica fundamentalmente
en el hecho de que en la jubilación los servicios del docente son utilizádos para
determinar el,monto del beneficio y pagados mensualmente en la respectiva pensión,
de manera que el tiempo válidamente computado no puede volver a hacerse valer en

, un nuevo ,empleo.
L "1 I

Siendo ello así; de los antecedentes tenidos
a la vista aparece que, con posterioridad a acogerse a retiro voluntario, la citada
funcionaria se desempeñó por 5 años como Directora de la Escuela Manuel Bulnes .
Prieto, dependiente de la Corporación de Educación Municipal de Ouilpué, por lo que

.debe observarse gue al momento de su ingreso a la Municipalidad de Ouintero,
aquella para efectos del cálculo de-la asíqnación de experiencia contaba con 2 bienios,

. y no 12 como lo consideró esa entidad edilicia.

pe esta manera, se determinó que, entre
marzo de 2016 y mayo de 2018, el municipio pagó a la señora la suma
de $10.600.001', por concepto de asignación de experiencia, en circunstancias que
dicho pagó debió alcanzar un total de $1.292.298, por lo que, en tales condiciones,
debe observarse un pago en exceso por el anotado concepto, por un monto de
$8.393.675, conforme se detalla en Anexo N° 2.

En. este' punto, el alcalde remite el informe
elaborado por la señora , ya citado, en el que esa funcionaria señala, e
lo medular, que al ser nombrada como defa (S) del DAEM, el alcalde ordenó que se

,le pagara la misma remuneración que aquella percibía en su empleo anterior, como
Directora de la Escuela' Manuel Bulnes Prieto, dependiente de la Corporación de
Educación' Municipal de Ouilpué, más la asignación de administración municipal.
Luego; reitera que la situasión advertida fue regularizada en junio del 2018, cuando
ella, en el contexto de una capacitación a la .que asistió, tomó conocimiento q~e el
monto que estaba percibiendo por concepto de asiqnación de experiencia no se
ajustaba a '10 dispuesto en la ley N° 19.070. ;.

, / /

_' , Finalmente, indica que la citada irregularidad
se produjo por un desconocimiento de la normativa que rige en la especie, y que, en
ningún caso, se ha faltado al principio de' probidad administrativa .

•' En mérito de ló expuesto, corresponde
mantener la observación, por lo que el municipio deberá requerir a la señora

el reintegro de la suma de $8.393.675, bajo apercibimiento de" proceder a
, formular el reparo correspondiente, de conformidad con lo estipulado en los artículos

95 y siguientes de la ley N° 10.336. De los resultados de sus gestiones deberá informar
a esta Contraloria Reqional en el plazo de. 15 días, contado desde la recepción del
presente informe final. .

10
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' 2. - Sobre pago de horas extraordinarias. 

El recurrente denuncia que los , señores 
 y , ambos funcionarios del DAEM, 

perciben el pago de horas extraordinarias, pese a que después de registrar su +ngreso 
a la jornada laboral, se retiraran de ·las .dependencias municipales, cuestión que, 
según indi.ca, está en conocimiento de la Jefa (S) del DA5M. 

Como cuestÍón previa, cabe señalar que . 
\ . 

mediante el decreto alcaldicio No 1.060, de 2006, el municipio aprobó la contratación 
a plazo fijo del señor  , bajo las normas del Código del Trabajo, entre 
e.l 1 de julio y el 31 de diciembre de ese año, para cumplir funciones administrativas 
en el DAEM, con una jornada laboral de 44 horas semanales, el cual fue transformado 
en indefinido a contar del1 de enero de 2007, según consta en el decreto alcaldicio 
No 2.187,. de la citada anualidad. 

\ . 

Luego, aparece . que por' medio del decreto 
alcaldicio. No 265, de 2016, esa entidad edilicia aprobó el,contrato de' trabajo de plazo , 
i·ndefinido suscrito con el señor , regido por el citado Código, para 
desempeñarse cor:no Soporte de Plataformas Informáticas en los establecimientos 
educacionales del · DAEM, a partir del 1 de enero de ese año, con una jornada de 
trabajo ·de 44 horas semanales. 

1 ' . " 
En tal sentido, cabe indicar que el artículo 21 

del Código, del Trabajo señala que la :'Jornada 'de trabajo es el tiempo durante el cual 
el tra6ajador debe presta ~ efectivamente su~ servicios en conformidad al contrato". 
Agrega su inciso s~gundo, que "Se considerará también jornada de trabajo el tiempo 
en que el trabajador 'se encuentra a disposición del empleador sin realizar labor, por 
causas que no le sean imputables". · 

. 
Erl'seg_uida, el artículo 31, inciso primero, del ' 

citado Código, previene que en !as faenas que, por su naturaleza, no perjudiquen la 
salud del trabajador, podrán pactarse horas extraordinarias hasta un IT)áximo de dos 
por día, las que se pagarán con el r~cargo correspondiente. 

P.or su parte, el inciso primero, de su artículo 
32, previe~.ne que las horas extraordinarias solo podrán · pactarse ·para ·atender 
necesidad~s o·situaciones temporales de la empresa. Dichas estipulaciones deberán 
constar por escrito y tener una vigencia transitoria no superior a 3 meses, pudiendo 
renovarse por acuerdo de las partes. Además, el inciso segundo de la citada .. 
disposición agrega que, no obstante la falta de pacto escrito, se considerarán horas 
extraQrdinarias las que se trabajen en exceso de la jornada convenida, con 
conocimiento del empleador. 

Así,. se verific9 que a través del . decreto 
alcaldicio No 2.988, de 2016,. el municipio fijó la jornada ordinaria de trabajo de su 
personal, distribuida de lunes a jueves, entre las 08:30 a 17:48 horas, y los viernes de 
08:3b a 16:33 horas, en ambos casos con un tiémpo de colación de 45 minutos, entre · 
las 14:00' y las 14:45 horas. Por otra parte, mediante correo electrónico de 30 de abril 
de. 2-b19, la aludida Encargada de Personal del DAEM infor~ó que los servidores 

11 
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deben registrar su' asistencia a través de un reloj control biométrico dispuesto en las
dependencias de ese departamento. .

En este contexto, las validaciones efectuadas
permitieron advertir que, entre 'enero y diciembre de 2018, los señores

y percibieron pagos por la suma de $1.212,976 y $315.896,
respectivamente, por concepto de horas extraordinarias; que éstas fueron autorizadas

'por medio de decretos alcaldicios dictados en forma previa a su ejecución; y que
dichas labores, en general, fueron registradas en el sistema de control implementado'
por el municipio, según se detalla en el Anexo N° 3.

,No obstante, la ,fiscalización arrojó las
situaciones que se exponen a continuación: .

a) En torno alhecho denunciado, la' .Jefa (S)
del Dl:\EM, mediante correo electrónico de 26 de abril de 2019,' informó que el, señor

, en algunas ocasiones, después de registrar el ingreso a su jornada.
laboral, .lIeva a su hija al jardín infantil que se ubica, a dos cuadras de su lugar de

,trabajo, y que el señor después de registrar su ingreso, se dirige a . ,
estacionar su vehículo particular, para luego atender situaciones relacionadas' con su'
calidad de diriqente de la Asociación de Funcionarios de esa entidad edilicia. ,

r
Al respecto, cabe hacer presente, en primer

término, que a los empleados regidos por el Código del Trabajo, en su calidad de
funcionarios de la Administración .oel Estado, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
'13 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, les asiste el deber de observar el principio de probidad
administrativa (aplica criterio contenido en el dictamen N° 55.928, de 2014, ·de la .
Contraloría General)

/

Precisado lo anterior, corresponde anotar que
conforme a lo prescrito en el inciso primero, del artículo 8° de la Constitución Política, .'
el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento
al principio de probidadadrninistratlva en todas sus actuaciones, el que conforme a lo
previsto en el artículo 52 de la ley N° 18.575, consiste en observar una conducta.
funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con
preeminencia del interés general sobre el particular.

De este modo, debe observarse que las
situaciones informadas por la Jefa (S) del DAEM, podrían significar por parte de los
señores y , una transgresión' a lo estipulado en el
artículo 62, N° 4, de la citada .Iey N° 18.575, el cual prescribe a que contraviene
especialmente el principio 'de la probidad administrativa¡ ejecutar actividades, ocupar
tiempo de 'la jornada de trabajo o utilizar personal o reouraos del organismo en
beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales. -

El municipio adjunta a su respuesta el citado
informe elaborado por la señora , en el que manifiesta, en síntesis, ,que
sostuvo una reunión con los funcionarios involucrados, en la que se les instruyó que
debían dar f.iei cumplimiento a sus tabores. ' '

I

I
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Al respecto, la medida informada resulta
insuficiente para desvirtuar el hecho objetado, por lo que corresponde mantener .la
observación, debiendo esa entidad implementar los controles que resulten necesarios

, para evitar la reiteración' de situaciones .como la descrita.
; ~

. Sin perjuicio de lo anterior, deberá instruir el ,
correspondiente procedimiento disciplinario a objeto de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas involucradas, y remitir copia del acto administrativo
que lo inicie en el plazo de 15'días hábiles; contados desd.e,la recepción del presente
informe final. " ,

- )

I b) Se verificó que los decretos alcaldicios
N°S 127 Y 2.398, ambos de 2018, a través de los cuales, el, municipio autorizó la
realización de horas extraordinarias, entre enero y junio, y entre julioy diciembre,

, respectivamente. señalando en ambos, documentos que los auxñiares. choferes, y
funcionarios que se desempeñan en los servicios complementarios del DAEM podrán
realizar un máximo de 20 horas extraordinarias, sin individualizar al personal que las
desarrollaría ni precisar el numero de horas que cada servidor debía efectuar, lo que
no se aviene a lo expresado por esta Entidad Fiscalizadora, entre otros, en el dictamen'
N° 76.127, de'2012. •

Además, no' procede que el Alcalde haya
autorizado la realización de horas extraordinarias en forma semestral, por cuanto la
asignación de ese tipo de-labores se encuentra condicionada ala existencia-de tareas
impostergables, esto es, aquellas que no admiten dilación respecto del momento en
que han de cumplirse, cuya necesidad y características solo son posibles de ponderar
dentro de un espacio temporal inmediato (aplica criterio contenido en el dictamen
N° 69:510, de 2016, de la Contraloria General). I

! •
,En este punto, el informe elaborado por la

señora señala que las horas extraordinarias se aprueban
mensualmente, de acuerdo a tas peticiones que se realizan por escrito-Aqreqa, que
se paqan las horas extraordinarias autorizadas por decreto alcaldicio, Ias que no
superan las 20 horas mensuales, y que el pago de tas horas extraordinarias que
superen esa cantidad debe-ser autoriz~do por medio de otro acto administrativo.

Atendido que los argumentos expuestos en
nada desvirtúan el hecho 'objetado, corresponde mante•.ner la observación, por lo que
esa entidad edilicia, 'en lo sucesivo, deberá ajustar el procedimiento de autorización
de horas extraordinarias a lo dispuesto en la normativa legal y jurisprudencia
administrativa citadas.' ,

e) Se detectó que, los señores
y en 17 y,41 ocasiones respectivamente,

no registraron el ingreso y/o salida a su jornada de trabajo, según se detalla en Anexo
N° 4, y' que ese último funcionario, no registró su asistencia entre los días 1.7y 20 de

,julio de 2018, lo que impide verificar el efectivo cumplimiento de las jornadas laborales
pactadas en lbs respectivos contratos- de trabajo y las obligaciones previstas en el ya
citado artículo 21 del Código del Trabajo: .

13
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Lo anterior" además infringe' ~I N° 4, del
artículo 2° del Reglamento Interno del DAEM t • aprobado a través del decreto alcaldicio
N° 192, de 2018, que prevé que los trabajadores de ese departamento deberán
"anotar, marcar o registrar en ee horario establecido, la hora efectiva de entrada y'
salida a su lugar de trabajo, tanto para los efectos de conocer las horas efectivamente
trabajadas, como para establecer contravenciones,' o par~ efectos de calificar.
accidentes de trayecto". . '

, ' A su yez, es dable manifestar que el artículo
5°, de la ley N° 18.575, dispone que tanto las autoridades como "los funcionarios,
deben velar por la eficiente e idónea administración de los 'medios públicos y por erl
debido cumplimiento de la función pública, por lo que los servidores están obligados
a cumplir la jornada laboral en el horario que les fije la autoridad administrativa, lb que-
na se verificó en los casos señalados (aplica el dictamen N° 24.739, de 2Ó11, de la
Contralorla General). -

El municipio, al igual' que 1 en los casos
anteriores, remite el informe elaborado por la señora , quien señala, en
síntesis, que los aludidos funcionarios regularmente registran su ingreso y salida a la

J • ,

jornada laboral, pero que, en ocasiones, omiten esa obligación por olvido o porque se
trasladan directamente a reuniones 'a las que deben asistir. 'Finalmente, expresa que
se regularízaron algunos permisos que por error no habían sido decretados, sin que,
len todo caso, se indique cuáles serían esos casos ni se acompañe copia de los actos
administrativos que den cuenta de esa situación, - .

. ,
, 'Con todo, atendido que los argumentos

expuestos resultan insuficíentes para desvirtuar la situación advertida, corresponde. . \

mantener la observación, por lo que esa entidad, en lo sucesivo, deberá implementar
controles efectivos que le permitan a la autoridad verificar el cumplimiento efectivo de
la jornada laboral de los funcionarios municipales. .. . '\ - .

Asimismo, deberá 'determinar' el tiempo no'
trabajado por los referidos funcionarios y, en la medida que proceda, aplicar los
descuentos que correspondan, lo que deberá ser informado a esta Contra loría
Regjonal en el, plazo dE:~30 días ~ábiles, contados desde la recepción de presente
informe final, medida que, por cierto, será verificada en la visita de seguimiento.

Lo anterior, sin perjuicio de que 'el hecho
constatado-deberá ser incorporado en el procedimiento disciplinario que esa entidad
edilicia deberá incoar, para, lo cual deberá remitir copia del acto administrativo que lo
inicie en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción de presente informe
final. 1 <,

. d) Se advirtió que, durante el periodo'
examinado, la municipalidad autorizó ,al señor para hacer uso de 5
días de descanso compensatorio, en circunstancias que el contrato de trabajo suscrito.
con ese funcionario no 'contempló-dicha posibilidad. Lo casos detectados son los
siguientes: \

14
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.
DECRETO ALCALDldo QUE

OlAAPRUEBA EL DESCANSO
COMPENSADO

N° FECHA
I

641
\

16/02/2018 24/01/2018
.»

'2834 20/09/2019 / 13/09/2018

Sin decreto alcaldicio 03/10/2018,

3495 ' 10/12/2018 30/11/2018

3771 28/12/2018 17/12/2018
< ' .

/ '

Fuente: Antecedentes proporcionados por la rnunlcipalidad.

Al respecto, cabe hacer presente que el
artículo 32 del Códigd del Trabajo indica que el tiempo extraordinario se pagará con un
recargo del cincuenta por ciento sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria, y,
deberá liquidarse y pagarse conjuntamente con las remuneraciones ordinarias del
respectivo, período.

Lo anterior, no impide que se utilice con ese
mismo fin el mecanismo del descanso complementario, ya que, en virtud dé la facultad

'prevista en el artículo 10, N° 7, del reseñado Código Laboral, la autoridad puede
convenir con los trabajadores regidos por ese texto normativo, beneficios económicos

, , .
análogos a los que concede la ley N° 18.883 a los servidores regulados por sus ~
normas, debiendo, en todo caso, verificarse dos mismos requisitos y condiciones que
estos deben cumplir para acceder a tales prestaciones, las que en ningún caso podrán
ser superiores a las establecidas en ese estatuto. (aplica criterio contenido en el
dictamen N° 57,298, de 2013, de la Contralorla General).

Sin perjuicio de lo anterior, atendido que, en la
especie, el referido mecanismo' no fue contemplado en los contratos de, trabajo
examinados, cabe señalar que los descansos compensatorios verificados h~n'
resultado improcedentes.

, .
En, esta materia, el informe elaborado por la

señora se limita a consignar que, se dictarán los decretos que
correspondan con un máximo de horas' a compensar, 'cuestión- que en nada desvirtúa
el hecho objetado', por cuanto, como ya se indicara, ese beneficio no se encuentra
contemplado en los contratos de trabajo examinados y, por ende, su otorgamiento
resulta improcedente. l' .:.

. Por consiguiente, se mantiene" la situación
observada, debiendo el municipio, en lo sucesivo, ajustar su actuar a la normativa
leqaly jurisprudencia administrativa citadas, ello con la finalidad de evitar la reiteración
de situaciones como las descritas.' .

e) Se constató que el cómputo de, horas
extraordinarias autorizadas y pagadas a los señores y

consideró la realización de 11 y 3 horas por sobre. el.
máximo 'de 2 horas extraordinarias diarias fijado para tales efectos en el artículo ,3'1,
inciso primero, del-Código del Trabajo, según se detalla 'el continuación:"
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA 'REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VAL.PARAÍSO 

·UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

TOTAL DE HORAS 
HORAS PAGADAS 

MES POR SOBRE EL TOTAL 
PAGADAS 

LIMITE ' 

Junio 11 2 -

Noviembre 20 6 1 11 . 
Diciembre 20 3 -
Febrero 20 1 -

3 
Diciembre 20 2 

Fuente: Antecedentes proporcionados por ·el municipio ' ~ 

1 ~ 

Sobre er particular, el artículo 31, inciso 
primero, del anotado Código, previene que en las faenas que, por su naturaleza, no 

. perjudiquen la salud del trabajador, podrán pactarse horas extraordinarias hasta un 
máximo de dos por día, las que se pagarán con el recargo correspondiente. Cabe 
advertir qu~ la · disposición leg9l citada no distingue respecto a si .los tra9ajos 
extraordinarios se desarrollan a continuación de la jornada ordinaria, de noche o en 
días sábados, domingos o festivos, distinción que ·sí efectúan otros cuerpos legales 
~statutarios (aplica dic~amen No 3.302, de 2001, de la Contraloría General

1
de la / 

República). · 

. Atendido que el mumc1p1o no se pronuncia 
sobre este punto en su respuesta, corresponde mantener la observaciÓn, por lo que 
esa entidad edilicia ; en lo sucesivo, deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto 
en el referido artíc.ulo 31 del Código del Trabajo .. 

f) Se comprobó que el señor  
 tiizo uso de 5 permisos gremiales -otorgados eh su calidad de Tesorero de 

la Asociación de Funcionarios Municipales de Quintero-, sin que dicho funcionario 
haya registrado tales ausencias, lo que ha impedido comprobar si esos días cumplió 
su jornada de trabajo. · 

DECRETO ALCALDICIO -
QUE APROBÓ EL . PERMISO . TIEMPO -No . PERMISO OTORGADO 

NO ~EGISTRA 

' No FECHA FECHA 
' -

1 2263 05/07/2018 06/06/2018 medio día salida 

2 2263 05/07/2018 ' 15/06/2018 medio día salida 

3 sin decreto alcaldicio 24/08/2018 medio día . salida 

'4 - 2731 06/09/2018 30/08/2018 medio día entrada/salida. 
, 

5 2995 11/10/2018 14/09/2018 medio día entrada/salida 
.. 

Fuente: Antecedentes proporcionados por la mun1c1pal1dad. 

Al respecto: es menester señalar que el · 
artículo 3-1 de la ley No 19.296, texto legal que establece normas sobre Asociaciones 
de Funcionarios de la Administración del Estado, dispone en 'su inciso primero, en lo 
que interesa, que la jefatura superior de la respectiva repartición, deberá conceder a 
los directores de las asociaciones los permisos necesarios para ausentarse tle sus 
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CONTRA~ÓRíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
. CO'NTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO '

· labores cori el objeto de cumplir sus funciones fuera del lugar de trabajo, los que no
podrán ser inferiores-a 11 o 22 horas semanales, según sea el caso, por cada director.

. \

, • Como se aprecia, el citado precepto faculta a
esos representantes para abandonar sus tareas funcionariales durante su horario
laboral, pero sólo por cierto número de horas; debiendo agregarse que de conformidad
con lo establecido por esta Entidad de Fiscalización, en su dictamen N° ,59,723, de

- 2016, para formalizar y gozar de 'dicha prerrogativa, aquellos deben dar aviso a I~
autoridad competente, entendiendo por tal toda comunicación destinada a poner en
conocimiento-de la jefatura la intención de hacer uso de este beneficio, el que debe,

· realizarse eón la debida antelación.. .

En tal sentido, conviene manifestar que la
Contraloría General ha resuelto -por ejemplo,' en el dictamen N° 75.117, de 2010- que
el jefe de servicio (jebe exigir que los dirigentes de esas asociaciones registren cada

.una de sus ausencias', permitiendo asl comprobar que esos empleados cumplan con
su jornada de trabajo, que sólo se retiren por los períodos que les autoriza el texto

· normativo en análisis y, finalmente, que utilicen los indicados permisos para los fines
que el legislador estableció, esto es, la realización de actividades ,gremial.es,
condicionesque en' los casos analizados 'no se advirtió ..

.'

Considerando que el alcalde no se pronuncia .: '
. sobre ~sta materia, ,corresponde mantener la observación, por lo que esa entidad, en
/110 sucesivo, deberá exiqir que el aludido dirigente sindical registre sus ausencias, a-

objeto de verificar que aquel cumpla su jornada laboral y que solo se retire por el .
periodo que expresamente le ha sido autorizado.

I I

CONCLUSIONES

Atendidas las' consideraciones expuestas
.durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Quintero deberá adoptar
las medidas pertinentes con el fin de dar estrictó cumplimiento a las normas legales y
reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo:
menos, las siguientes: , --:

. ,1. Entre ,los años 2016· Y 2018, la
Municipalidad de Quintero pagó a doña Jefa (S) del DAEM, la
suma de, $10.600.001, por concepto de asignación de experiencia, en circunstancias
que dicho pagó debió alcanzar un total de $1.292.298, 'por lo que el municipio deberá
requerir a la señora el reintegro de 'Ia suma de $8.393.675, bajo
apercibimiénto de proceder a formular ~I reparo correspondiente, de éonformidad co~
lo estipulado en los artículos 95 y' siguientes de la ley N° 10.336. De los resultados de
sus gestiones deberá informar a esta Cóntraloría Regional en el plazo de 15 días,
contado desde la recepción del presente informe final (Acápite 11-1, numeral 1 (AC)).

• , I

, 2. Según' lo informado por la Jefa (S)' del
DAEM, en algunas ocasiones IQsfuncionarios de ese departamento señores

y después de registrar el in'greso a su I

jornadá laboral, 'el primero, lleva a su, hija al jardín infantil que se ubica a dos cuadras
desu lugar de trabajo,'y el segundo, se dirige a estacionar su vehículo particular, para

1('
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~ 

. lu~go atender situaciones relacionadas con su calidad de Tesorero de la Asociación 
de ,'Funcionarios de esa entidad edilicia, conductas que podrían significar una 
transgresión· al principio de probidad administrativa, específicamente la señalada en 
el artículo 6Q, No 4, de la ley ·No 18.575, por lo que esa entidad deberá adoptar las 
medidas de control que resulten necesarias para evitar la reiteración de ~ituaciones 
como la descritas e instruir un procedimiento gisciplinario a objeto de determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas involucradas, debiendo remitJr copia del 
decreto alcaldicio que lo inicie, en el plazo de 15 días hábiles contados desde la 
recepció~ del presente informe final. (Acápite 111, numeral 2, letra a) (AC)). 

3. Durante el año 2018, los señor.es 
' ' 

 y , en 17 y 41 ocasiones, respectivamente, no 
registraron el ingreso y/o salida a su jornada de trabajo. Además, este último, no 
registró su asistencia entre los días 17 y 20 de julio de ese año, lo que impide verificar 
el efec~ivo cumplimiento de las jornadas, laborales pactadas en sus coAtratos y las 
obligaciones previstas en el artículo 21 del Código del Trabajo, lo que además implicó 
una transgresión a lo dispuesto en el .,artículo 5°, de la ley No 18.575, por lo que el 
mu icipio, ·en ' lo sucesivo, deberá implementar corítroles ,efectivos que le permitan a 
la autoridad verificar el cumplimiento de esa obligación, como asimismo determinar el 
tiempo no trabajado por esos erl)pleados y, en la medida que proceda, aplicar los 
descuentos que correspondan, lo que deberá ser informado a .esta Contraloría 
Regional en el plazo de 30 días. contados desde la recepción de preseAte informe 
final,. lo que, por cierto, será verificado en la visita de seguimiento. 

' 1 
Sin . perjuici'o de lo anterior, dich-a materia 

deberá ser· incorporada en el procedimiento que esa entidad deberá incoar, para lo 
cual <;leberá remitir copia del acto administrativo que lo inicie, en el plazo ya señalado 
(Acápite lli, numeral 2, letra e) (AC)) . . 

. 1 . 4. El municipio omitió formalizar a través del 
correspondiente decreto alcaldicio el permiso gremial otorgados al señor  

, en su calidad de dirigente Ele la anotada asociación de funcionariás, el día 
4 de enero de 2018, lo que no se aviene a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley No 
19.880, por lo que esa . entidad deberá regularizar dicha situación a la brevedad 
(Acápite 1, numera 1 (MC)). · 

5. / En el año 2016, ~1 municipio designó a la 
señora ·  en calidad de contrata, con 44 horas semanales, para 
desempeñarse como Jefa (S) de DAEM, designación que. ha sido prorrogada de forma 
ininterrumpida, en simila.res términos, tiasta el 31 de julio de 2019, lo que ha vulnerado 
lo dispuesto en el artículo 34 F, inciso final, de la ley t-Jo 19.070, que dispone que el 
reemplazo de ese cargo no podrá prolongarse más allá de seis meses, por lo que esa 
entidad edilicia deberá adoptár, a la brevedad, las medidas flecesarias para que dicha 
plaza sea provista mediante el correspondiente concurso público, lo que deberá ser 
informado en el. plazo de 60 ·.días hábiles, contados desde la ~:ecepción de presente 
informe final, lo que, por cierto, será verificado en· la visita de seguimiento (Acá pite 11, 
numeral 1 (C)). 
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/ 

6. Mediante el decreto alcaldicio No 621, de 
15 de febrero de 2019, la municipalioad instruyó una investigación sumaria con el 

~ objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de la señora 
, derivado de hechos que guardan relación con supuesto~ malos tratos 

· brindados por esa·funcipnaria, la cual -según se informó durante la fiscalización- se, 
encontraba en etapa indagatoria, por lo que esa entidad tendrá que adoptar, a la 
bre'vedad , las medidas tendientes a afinar ese proceso disciplinario (Acápite 11, 
num.eral 2 (MC)). 

7. El año 2018, la municipalidad aprobó la 
realización de horas extraordinarias en forma semestral, sin individualizar al p,ersonal 
que desarrollaría esas labores ni precisar el numero oe horas -que cada servidor debía 
efectuar, lo que no se aviene a lo expresado por esta Entidad Fiscalizadora, entre / 
otros, en el dictamen No 76.127, de 2012, por lo' que esa entidad edilicia,. en lo 
sucesivo, deberá dar estricto cumplimiento a dicha jurisprudencia administrativa 
(Acápite 111, numeral 2, letra b) (MC)). 

1 

8. · Durante el · periodo · exarT}inado, , el 
municipio autorizó al señor  para hacer uso de 5 días de descanso 
·compensatorio, en circunstancias que el contrato de trabajo suscrito con ese 
funcionario no contempló dicha posibilidad, por lo que dicha entidad edilicia, en lo 
suce~ivo, deber,á dar estricto cumplimiento.. a· la normativa y jur~spruéfencia 
administrativa aplicables en la especie, ello con la finalidad de evitar la reiteración de 
situaciones como las descritas ·(Acápite 111, nb meral 2, letra d) (MC)). 

\ . 

-
. /1 9. El cómputo de horas extraordinarias 

autorizadas·y pagadas a los señores  y , consideró 
la realización de 11 y 3 horas, respectivamente, por sobre el máximo de 2 horas 
extraordinarias diarias fijado para tales efectos en el artículo 31, inciso primer-o, del 
Código del Trabajo, por lo que esa entidad édilicia, en lo sucesivo, deberá ajustar su 
proceder a lo dispuesto en la anotada normativa legal (Acápite 111, numeral 2, letra e) 
(MC)). . -

1 a·. Durante el periodo examinado, el señor 
 hizo uso de 5 permisos gremiales, sir] que dicho funcionario haya 

.._ registrado tales ausencias, impidiendo comprobar si esos días cumplió su jornada· de 
trabajo, lo que no se aviene a lo manifestado por la Contralorí.a General en el dictamen 
No 75.117, de 201 O, entre otros, por lo que esa entidad edilicia deberá exigir al aludido 
diri@ente que registre dichas ausencias, de conformidad a' lo señalado en la anotada 
jurisprudencia administrativa (Acápite 111, numeral 2, letra f) (MC)). · 

· ., . 11. Finalmente, este Órgano Contralor ha 
debido abstenerse de emitir un pronunciamiento respecto de las materias 
denunciadas por el recurrente en relación con el retraso en pagos y la realización de 
tratos directos, dado que no se plantean de manera precisa y concreta los hechos, 
razones y peticiones en que consiste la solicitud, según lo ordena el artículo 30, letra 
b), de la ley No 19.880 y el oficio circular No 24.143, de 2015, de la éontraloría' Gen'eral 

· de la República, ni tampoco acompaña los ·antecedentes indispensables · para su 
resolución. -
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" Finalmente, para aquellas observaciones que'
se mantienen, que fueron categorizada como AC y C, ~e deberá.remitir el "Informe de
Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en Anexo N° 5, en el plazo
de 1'5 y 60 días hábiles -según en cada caso corresponda-, contados desde la
recepción del presente informe, comunicandolas medidas adoptadas y acompañando

, \
los antecedentes de respaldo respectivos. '

En tanto, para aquellas observaciones que
, .iqualmente se mantienen, pero que fueron categorizadas com~ MC, y que también se

consignan en el citado Anexo N°,5, la responsabilidad asociada a la validación de las
acciones correctivas emprendidas, será de la Unidad de Control Interno del municipio,
lo que deberá ser acreditado en un plazo de 60 días hábiles contados desde 'la
recepción del presente informe, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR,
que esta Entidad de Control puso a disposición de las entidades públicas a contar del
2 de julio de 2018. .

Remítase copia del presente -informe al
recurrente; al Alcalde, al Secretario Municipal 'y al Director del Departamento 'de
Control, todos de la Municipalidad de Quintero; a la Unidad de Seguimiento de la
Fiscalía de la Contraloría General de la República; y a la Unidad de Seguimiento de
esta Contralorla Regional. .- .

Saluda atentamente a Ud.,

=-

. .

/

, ,
t

20

/

/ -:

• I



/

)'

. .

t •
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l.

ANEXO N° t

DECRETOS DE PAGO EXAMINADOS
I

.\

DECRETO DE PAGO CONCEPTO

N° FECHA ASIGNACIQN HORAS
, -, EXPERIENCIA EXTRAORDI NARIAS

170 29/03/2016 450.567 -
241 29/04/2016 \ 450.567 -

f 316 31/0512016 450.567 -
428 . 30/06/2016 450.567 "t. - ,

511 29/07/2016 450.567 -
594 31/08/2016 450.567 /-
688 30/09/2016 450,567 -
809 28/10/2016 450.567 -
912 30/11/2016 450.567 -
1046 23/12/4016 , 465.003 \ -
58 31/01/2017 465.003 t -
100 28/02/2017 465.003 -
204 31/03/2017 465.003 -
271 28/04/2017 465.003 I

- - ,

389 31/05/2017 465.003 -
506 30/06/2017 465.003 - •
626 31/07/2017 46~.003 - ,
724 31/08/2017 , '. :465.003 -
829 29/09/2017 465.003 -
935 31/10/2017 232.501 " -

.1122 30/11/2017 232.501 -
1231 22/12/2017 / 238.311 - -
49 30/01/2018 238.311 . -
103 28/02/201 e -

238.311 114.288
205 31/03/2018 238.311 I .99.572

. , : 318 30/0.4/2018 238.311 99,572
.. ..

410 31/05/2018 238.311 99.572.... . L

526 29/06/2018, . 99.572- '-

616 31/07/2018 - . . 153.529
762 31/08/2018 - 99,572
869 28/09/2018 - 110.714 •
977 31/10/2018"

I

99.572- ". I 1101 30/11/2018 , - "; . 143.719
1246 24/12/2018 .,. - 204.595
60 31/01/2019 - '204.595

"

. )

/

TOTAL . 10.600.001 1.528.872
. Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el
municipio.

/

\ \
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA'
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
\,

ANEXO N° 2
, . . . .. '

DETALLE DE PAGO EN EXCESO POR CONCEPT,o DE ASIGNACiÓN DE
EXPERIENCIA (BIENIOS)

-
Asignación de Experiencia (Bienios)

_ )'v10NTO MONTO A
AÑO MES-AÑO PAGAR DIFERENCIA

I - PAGADO S/CGR $$ $
marzo 45.0.567 75.564 375.003
abril 450.567 75.564 375.003

mayo 450.567 75.564 375.003
') junio 450.567 75.5641 375.003 .

2016
julio . ! 450.567 75.564 , 375.003

agosto. - 450.567 75.564 375.003
septiembre 450.567

,
75.564 375.003

- octubre 450.567 75.564 375.003
noviembre , . 450.567 75.564 375.003
.diciernbre 465.003 77..985 , 387.018'

enero 465.003 77.985 387.018
febrero . 465.003 77.985 387.018
marzó 465.003 - 116.686 348.317
abril 465.003 116.686 348.317

,
465.003 116.686 348.317mayo

,
junio r 465.003 116.686 348.317

2017
julio 465.003 116.686 348.317,

agosto 465.003 . 116:686 348.317
septiembre 465.003 116.686 . 348.317

octubre . 232.501 58.343 174.158
noviembre 232.501 58.343 174.158
diciembre 238.311 59.801 178.510

enero 238.311 -" 59.801' 178.510
febrero 238.311 59.801' . 178,510

2018 marzo 238.311 59.801 178.510
abril 238.311 59.801 178.510

. mayo 238.311 . 59.801 . 178.510
'POTA~ 2.206.325 8.393.676·10.600.001

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el municipio

/
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r . ANEXO N° 3
,

HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS Y AUTORIZADAS

\HORAS EXTRAORDINARIAS

DA QUE-AUTORIZA HORAS EXTRAORDINARIAS MO['¡.JTO
EJECUCiÓN DE.H.E MES - PAGADO

N° FECHA t AUTORIZADAS REGISTRADAS PAGADAS $

enero 20 ( 3 3 14.716
\

febrero ~O 2 O , O
marzo , 20 _ 4 'O O

127 18/01/2018
abril· ' I 20 4 O \ O/

mayo 20 5 O O
, junio 20 11 11 53.957

julio 20 7 0 O
\ agosto 20 15 O O

septiembre' 20 3 O \ O
2398 30/07/2018

octubre 20
,

7 9 44.147
'noviembre 20 21 '20 J 101.!;i38
diciembre 20 - 29 20 101.538"

TOTAL 315.896

HORAS EXTRAORDIN'ARIAS

DA¡ QUE AUTORIZA HORAS EXTRAORQINARIAS MONTO
EJECUCiÓN DE H,E MES PAGADO

N° FEC.HA AUTORIZADAS REGISTRADAS PAGADAS
$

enero 20 27 20 99,572
febrero 20 I 26 20 99,572

127 18/01/2018
marzo 20 41 20 , 99,572
abril 20 34 20 99·.572
mayo , 20 26 20 99.572

I

junio 20 30 20 "99.572
, julio 20 32 - 20 99,572

agosto 20 28 20 , 110,714

2398 30/07/2018
septiembre 20 21 20 I 99.572

octubre 20 36 20 99.572
noviembre 20 33 20 _103,057
diciembre 20 , 25 20 . 103.057

TOTAL 1.212.976
. -

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el municipio.
I

.'
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ANEXO N° 4

DíAS EN QUE NO SE REGISTRÓ EL INGRESO Y/O SALIDA

Fuente: Elaboraclón propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el rnunicipio.j{

N° FECHA NO

- REGISTRA
1 18/01/2018 salida
-2 24/01/2018 salida
3 05/02/2018 salfda
4 06/02/2018 salida
5 05/03/2018 . salida
6 19/03/2018 . salida·
7, 23/03/2018 salida
8 25/05/2018- salida
9 29/05/2018 salida
10' . 06/06/2018 salida
11 15/06/2018 salida
12 ·21/06/2018 salida
13 25106/2018 salida
14 13/07/2018 .salida
15 17/07/2018 entrada
16 17/07/201,8 salida

.17 18/07/2018 entrada '.
·18 18/07/'2018 salida ' l-

19 19i07/2019 entrada
20' 19/07/2.019 salida
·21 20/07/2018 entrada
22 20/Q7/2018 salida ,
23. ' 03/08/2018 salida ,

24 - 28/08/2018 salida
25 '30/08/2018 entrada.
26 .03/09/2018 salida
27 11/09/2018 salida
28 13/09/2018 . 'salida, 29 21/09/2018 salida
30 01/10/2018 ~ salida
31 10/10/2018 salida
32 ,11/10/2018 salida
33 25/10/2018 salida
34 09/11/2018 salida. _
35 1(3(11/2018 salida
36 19/1,1/2018 salida
37 23/11/2018 salida
38 13/12/2018 entrada
39 17/12/2018 salida
40 24/12/2018 salida
41 31/12/:2018 salida..

I
\ \ I

,

" NON° FECHA -
I REGISTRA

1 .02/01/2018 salida
2 19/01/2018 . 'salida
3 21/03/20·18 salida
4 1'3/04/2018 salida
5 26/04/2018 salida

1 6 10/05/2018 salida
7 14/05/2018 salida
8 17/05/2018 salida .
9 24/08/2018 entrada
10 27/0812018 salida
11 14/09/2018 entrada
12 - 21/11/2018 salida
13 04/12/2018 salida
14 13/12/2018 salida

. 15
-

21/12/2018 entrada
16' 24/12/2018 salida
17 , 27/12/2018 entrada

,. \

.\

r .,.

24
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