
 
 

INFORME Nº8/2015, AUDITORIA 
RECURSOS HUMANOS AREA 
MUNICIPAL. 
 
CHILLAN VIEJO, 20 SEPTIEMBRE 2016 

                                  
 
ANTECEDENTES GENERALES 

De acuerdo a la función fiscalizadora que debe cumplir la Dirección de 

Control Interno Municipal, según las atribuciones de la ley 18.695, Art. 29 letra a).- 

se realiza Auditoria a Procedimiento y Registro de información realizado por 

Recursos Humanos de la I.Municipalidad de Chillán Viejo, para de esta manera 

realizar salvedades que ameriten el caso. 

Auditoria permite revisar partidas administrativas y contables, para entregar 

una opinión sobre la razonabilidad con respecto a si la información contenida en los 

registros contables, registros de personal, y otras fuentes de información; es 

suficiente y confiable como base para la preparación de informes presupuestarios, 

financieros, pagos realizados y si estos se ajustan a las restricciones, normas y 

principios generales de la contabilidad y disposiciones gubernamentales 

establecidas en leyes o normativas especiales. El equipo que ejecutó la fiscalización 

fue integrado por la señorita Margarita Ricciardi Rodríguez y el señor Oscar Andrés 

Espinoza Sánchez, auditor y supervisor respectivamente. 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 
 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, la 

correcta determinación de haberes imponibles, descuentos legales, pago de 

sueldos y obligaciones previsionales, además de cumplimiento de normativa para 

pago de honorarios, procedencia de pagos de beneficios, todo durante el periodo 

2014 por parte de la Unidad de Personal. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 Revisar los métodos de registros y procedimientos adoptados para el 

almacenamiento de información de Personal Municipal y otras actividades propias 

de la unidad. 

Verificar el correcto procedimiento, registro y pago de licencia medicas de 

Funcionarios Municipales. 

Verificar la correcta utilización de sistema biométrico y control de asistencia. 



 
 

Analizar los procedimientos adoptados para pagos de beneficios Municipales 

de acuerdo a estamento correspondiente, y otros pagos de acuerdo a 

jurisprudencia. 

 

 

METODOLOGÍA. 
 La revisión se efectuó sobre las normas y procedimientos instruidos por ley y 

por la Contraloría General de la República, incorporando el análisis de información 

relevante relacionada con la Unidad de Personal de la I.Municipalidad de Chillán 

Viejo. Se determinó una muestra de personal por estamento, de la cual se realizó 

revisión y análisis de la información contenida de cada funcionario, a partir de  

información almacenada en carpetas de personal, sistema computacional utilizado 

para registro de información, procedimientos adoptados para la ejecución de 

actividades propias de la unidad auditada. 

 

 

UNIVERSO Y MUESTRA. 
 El universo sobre el cual se determinó la muestra de estudio contempla la 

totalidad de personas contratadas por el Municipio durante el año 2014 en los 

distintos estamentos. El cálculo de la muestra se determinó con un 95% de 

confianza y un 3% de error obteniendo 153 personas sujetas a revisión, distribuidas 

por estamento. 

- Personal de Planta       : 28 personas. 

- Personal a Contrata     : 18 personas. 

- Personal a Honorarios: 107 personas. 

 Para revisión de documentos asociados a pago de personal a honorarios, 

prestación de servicios, se utilizó muestra calculada a cantidad de personas de 

muestra personal a honorarios, calculada con 95% de confianza y 5% de error, 

obteniendo muestra de 84 personas a revisión del universo de 107 personas. 

 

 

ENTREGA DE INFORMACIÓN A CONTRALORÍA. 
 Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala en 

artículo 53, inciso segundo. 

 Para tal objeto, la Contraloría deberá llevar un registro del personal 

municipal en la forma y condiciones en que lo hace para el resto del sector 

público, debiendo las municipalidades remitir los antecedentes que aquélla  

solicite. 



 
 
Lo anterior es realizado mediante Sistema Siaper Registro Electrónico Municipal, en 

donde se registran en el sistema los siguientes documentos; Decretos Alcaldicios, 

Resoluciones Exentas y Decretos Exentos de personal totalmente tramitados por su 

Municipio, es decir, Numerados, fechados y firmados por la Autoridad 

correspondiente.  
 
 
ANTECEDENTES GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD. 
 La Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo como Corporación de Derecho 

Público, está constituida por el Alcalde y por el Concejo Municipal, a los que 

corresponden las obligaciones y atribuciones que determina la Ley Nº 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades vigente. Para su funcionamiento 

dispone de las Direcciones, Departamentos, Unidades, Secciones y Oficinas que se 

definen en Reglamento Interno con últimas modificaciones, conforme a lo dispuesto 

en artículo 31, de la ley N°18.695, aprobado por acuerdo de Concejo N°94 del 

Honorable Concejo  Municipal de Chillán Viejo, adoptado en sesión extraordinaria 

N°12 del 30 de Diciembre de 2013 y aprobado por Decreto Alcaldicio N°6.800 de 

fecha 31 de Diciembre de 2013. 

 En Reglamento Municipal se regula la estructura y organización interna de la 

Municipalidad de Chillán Viejo, así como las funciones generales y específicas 

asignadas a las distintas Direcciones, Departamentos, Unidades, Secciones, 

funcionarios y la necesaria coordinación entre ellas. 

La Municipalidad de Chillán Viejo está integrada además, por el Juzgado de Policía 

Local. 

 El Alcalde en su calidad de máxima autoridad de la Municipalidad, ejerce su 

Dirección y Administración superior y la vigilancia de su funcionamiento. 

 La estructura de la Municipalidad, se conformará con las siguientes Unidades 

Municipales denominadas Direcciones y/o Departamentos, los que dependerán 

directamente del Alcalde: 

     -     ALCALDIA   

- ADMINISTRACION MUNICIPAL (AM)  

-  JUZGADO DE POLICIA LOCAL (JPL)  

-  SECRETARIA MUNICIPAL (SM)  

-  CONTROL INTERNO MUNICIPAL (CIM)  

-  SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (SECPLAN)  

-  DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO)  

-  DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES (DOM)  

-  DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS (DAF)  



 
 

-  ASESORIA JURIDICA (AJ)  

-  DEPTO. DE DESARROLLO PRODUCTIVO (DDP)  

-  DEPTO. DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO  

-  DEPTO. DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO  

-  DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACION MUNICIPAL (DAEM)   

-  DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL (DESAMU) 

 

 Las Direcciones o Departamentos Municipales se integrarán con secciones 

u oficinas, las que dependerán de la respectiva Dirección, Departamento, según 

como se indica a continuación: 

 

 1.1.- ALCALDIA 

 1.1.- Alcalde  

1.1.1.- Secretaría de Alcaldía 

 1.1.2.- Jefe de Gabinete  

1.1.3.- Oficina de Relaciones Públicas  

 

2.- ADMINISTRACION MUNICIPAL  

2.1.- Administrador  

2.1.1.- Secretaría de Dirección  

2.1.2.- Auxiliar de Servicios 

2.1.3.- Oficina de Inspección  

 

3.- DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO 

 3.1 Jefe de Departamento  

3.1.1.- Oficina de Medioambiente Aseo y ornato 

 

 4.- JUZGADO DE POLICIA LOCAL  

4.1.- Juez de Policía Local  

4.1.1.- Secretario Abogado del Juzgado 

 4.1.2.- Apoyo Administrativo  

 

5.- SECRETARIA MUNICIPAL  

5.1.- Secretario Municipal  

5.1.1.- Of. De Partes e Informaciones 

5.1.2.- Of. De Concejales  

5.1.3.- Secretaría de Dirección  

 



 
 
6.- CONTROL INTERNO MUNICIPAL  

6.1.- Dirección de Control Interno  

6.1.1.-Secretaria de Departamento  

 

7.- SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION  

7.1.- Secretario comunal de Planificación  

7.1.2.- Asesor Urbanista  

7.1.3.- Sección Informática  

7.1.4.- Asesor Técnico de Proyectos  

7.1.5.- Secretaría de Dirección  

 

8.- DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  

8.1.- Director de Desarrollo Comunitario  

8.1.1.- Departamento de Desarrollo Social: - Oficina de asistencia social - Oficina de 

protección social - Oficina programa PUENTE - Oficina de la vivienda 

8.1.2.- Departamento de Integración Social: - Oficina adulto mayor - Oficina juventud 

- Oficina infancia y adolescencia - Oficina discapacidad - Oficina de la mujer - Oficina 

programa PREVIENE 8.1.3.- Departamento de Participación Ciudadana y 

Organizaciones Comunitarias: - Oficina organizaciones comunitarias - Oficina 

deportes - Oficina de cultura y turismo  

8.1.4.- Oficina de Protección Civil  

8.1.5.- Secretaría de Dirección  

8.1.6.- Conductor de Vehículos  

 

9.- DIRECCION OBRAS MUNICIPALES  

9.1.- Director de Obras Municipales  

9.1.1.- Sección edificación y urbanismo  

9.1.2.- Sección ejecución e inspección de Obras  

9.1.3.- Secretaría de Dirección  

9.1.4.- Conductor de vehículos  

 

10.- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  

10.1.- Director de Administración y Finanzas  

10.1.1.- Sección tesorería municipal  

10.1.2.- Sección contabilidad y presupuesto  

10.1.3.- Sección rentas y patentes  

10.1.4.- Sección recursos humanos  

10.1.5.- Sección adquisiciones  



 
 
10.1.6.- Sección inventarios, vehículos y corralones municipales  

10.1.7.- Bodega municipal  

10.1.8.- Secretaría de Dirección  

10.1.9.- Conductor de Vehículo  

 

11.- UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA  

11.1.-Asesor Jurídico  

 

12.- DEPTO. DE DESARROLLO PRODUCTIVO (DDP):  

12.1. Jefe Depto. Desarrollo Productivo  

12.1.1- Oficina municipal de intermediación laboral (OMIL)  

12.1.2.- Oficina técnica de capacitación (OTEC)  

12.1.3.- Oficina de fomento productivo (OFP)  

12.1.4.- Oficina del programa de desarrollo local (PRODESAL)  

12.1.5.- Secretaría de Dirección 

 

13.- DEPTO. DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO (DTT):  

13.1 Jefe Depto. Tránsito y Transporte Público  

13.1.1- Sección permisos de circulación  

13.1.2.- Sección licencias de conducir - Médico encargado de examen sensométrico 

- Encargado Examen Teórico - Encargado Examen Psicotécnico - Encargado 

Examen Práctico  

13.1.3.- Secretaría de Dirección  

 

14.- DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACION MUNICIPAL  

15.- DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL  

16.- SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL 

 
 Unidad Auditada: Recursos Humanos. 

 
 
Encargado  
Sr. Leonel Rivera Madariaga,  
Sra. Yanet Godoy Cortes (Desde 30 de Noviembre de 2015). 
 
Apoyo Recursos Humanos. 
Srta. Juana Lavanderos. 
 
 
 
 



 
 
Funciones: 
 La Sección de Recursos Humanos, tendrá como objetivo general asesorar al 

Alcalde en la administración del personal de la Municipalidad.  

Funciones específica:  

a) Proponer las políticas generales de administración de los recursos humanos 

teniendo en consideración, las normas estatutarias pertinentes y los principios de 

administración de personal.  

b) Proveer oportunamente los recursos humanos a las Unidades que lo requieran, 

habilitando y seleccionando al personal y aplicando las normas relativas a la carrera 

funcionaria.  

c) Mantener actualizados los registros con toda la información referida al personal y 

sus antecedentes, evacuando la información necesaria para dar cumplimiento a la 

Ley Nº 20.285.  

d) Mantener un archivo con la legislación que afecte al personal municipal, 

asesorando oportunamente a éstos sobre la materia de esta naturaleza. 

 e) Proponer y llevar a cabo Programas de Capacitación para el personal, de 

acuerdo a los lineamientos generales entregados por el Alcalde y las Direcciones y 

Departamentos de las distintas reparticiones.  

f) Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción retiro o destinación del personal 

como también lo relativo a licencias, permisos, asignación familiar y todo lo 

relacionado a solicitudes con inquietudes del personal.  

g) Controlar la Asistencia y Horarios de trabajos. 

 h) Velar por la correcta aplicación del sistema de calificaciones del personal. 

 i) Preparar y actualizar los escalafones del personal teniendo en consideración las 

normas estatutarias pertinentes. 

 j) Programar y ejecutar Programas de Bienestar para el personal, supervisando las 

Unidades de Casino, Sala – Cuna, en el caso de existir, como también la Unidad 

Sanitaria y de Seguridad Industrial y otros de Asistencia Social, informando las 

soluciones.  

k) Velar por el funcionamiento del Comité de Bienestar Municipal. 

 l) Velar por el funcionamiento del Comité Paritario Municipal. 

m) Proponer manuales de descripción y de especificación de cargos.  

n) Velar por que el personal pueda hacer efectivos sus derechos estatutarios. 
 
 
 
 
 



 
 

RESULTADO DE LA AUDITORIA. 
 

Aspectos de Control Interno. 
         El Municipio cuenta con un Reglamento Municipal que regula la estructura y 

organización interna de la Municipalidad de Chillan Viejo de Estructura y 

Organización, adoptado en sesión extraordinaria N°12 del 30 de Diciembre de 2013 

y aprobado por Decreto Alcaldicio N°6.800 de fecha 31 de Diciembre de 2013. Sin 

embargo el documento mencionado presenta deficiencias en su forma y contenido, 

además de falta de conocimiento por parte de los funcionarios del Municipio. 

  

Materia de Presupuesto para Contratación Personal. 
 

 En relación a presupuesto anual para contratación de personal municipal 

asignado  y utilizado en gasto de personal de acuerdo a cada estamento para año 

2014 es el siguiente. 

 

Estamento Presupuesto 

Inicial M$ 

Presupuesto 
Vigente M$ 

Presupuesto 

Utilizado M$ 

Personal de Planta 655.543 653.871 653.580 

Personal a Contrata 132.901 155.797 154.619 

Personal a Honorarios 66.110 69.057 66.026 

Personal Código del 

Trabajo 

11.086 11.218 11.161 

 

 A continuación se concentra análisis sobre el gasto en personal en los 

siguientes aspectos normativos fundamentales: 

 

1- Límite de gasto anual en personal 

2- Límite de gasto en personal a contrata 

3- Límite de gasto en contratación a honorarios 

4- Control de licencias medicas 

5- Procedimiento cancelación de remuneraciones  

 

1- Límite del gasto anual en personal. 
 De acuerdo a lo establecido en artículo 1° de la Ley N°18.294, en donde 

determina la base del cálculo del gasto anual máximo, el cual corresponde al 35% 

(treinta y cinco por ciento), del rendimiento estimado de los ingresos, Municipalidad 



 
 
de Chillán Viejo cumple con la norma legal que fija el limite al gasto anual que puede 

desarrollar el municipio. 

 

Código Cuenta 

115.05 

Denominación Presup. 

Inicial M$ 

Presupuesto 

Vigente M$ 

Ingresos 

Percibidos M$ 

03.01.001.001 De Beneficio Municipal 201.549 201.549 205.442 

03.01.002.000 Derechos de Aseo 27.769 30.322 53.992 

03.01.003.000 Otros Derechos 143.691 169.598 177.113 

03.01.004.001 Concesiones - - - 

03.02.001.001 De Beneficio Municipal  185.097 247.912 253.451 

03.02.002.000 Licencia de Conducir y 

Similares 
49.598 76.117 82.613 

03.03.000.000 Participación en el Impuesto 

Territorial (art.37° DL 

3063/79) 

137.358 187.548 212.568 

05.03.007.001 Patentes Agrícolas art. 8° Ley 

20033 
- - - 

06.00.000.000 CxC Rentas de la Propiedad - - - 

08.02.001.000 Multas de Beneficio Municipal 208.405 215.783 191.707 

08.02.003.000 Multas Ley de alcoholes- de 

Beneficio Municipal 
1.424 1.424 948 

08.02.005.000 Registro Multas de tránsito no 

pagadas de beneficio 

Municipal 

9.076 9.076 1.957 

08.02.008.000 Intereses 28.522 28.522 22.170 

08.03.000.000 Participación de Fondo Común 

Municipal (art.38° DL 3063/79) 
1.926.293 1.937.093 2.025.026 

13.03.005.001 Patentes Mineras Ley 19.1432 800 800 540 

13.03.005.002 Casinos de Juego ley 19.995 - - - 

 Total 2.919.582 3.105.744 3.227.527 

Monto Máximo para Personal 
(35%) 

1.021.854 1.087.010 1.129.634 

 
 Presp.    Inicial M$ Presp. vigente M$ Oblig. devengada 

Monto Utilizado en Personal 865.640 889.943 885.386 

Margen 156.214 197.067 244.248 



 
 
 Cuadro anterior verifica que el presupuesto inicial  para gasto Municipal 

para el año 2014 era de M$2.919.582.- de los cuales se utilizó un 29,65%, quedando 

un margen de M$ 156.214.-, respecto del límite legal de 35%,  situación similar 

ocurre con el ingreso percibido y el gasto realizado en personal del cual se utilizó 

un 27,43%, quedan un margen  de M$ 244.248.- Situación que se ajusta a lo 

establecido en el artículo 1° de la ley N°18.294, modificado por la letra a) del art. 65 

de la Ley N°18.382 que permite un 35% de los Ingresos Propios, en gastos en 

Personal.  

 

2- Límite del gasto en Personal a Contrata. 
 El gasto en personal a contrata, para el área Municipal se evalúa respecto 

al límite establecido en artículo 2°, inciso cuarto de la ley N° 18.883, en donde señala 

que los cargos a contrata, en su conjunto no podrán representar un gasto superior 

al 20% (veinte por ciento) del gasto de remuneraciones de la planta municipal . Sin 

embargo en las municipalidades con planta de menos de veinte cargos, podrán 

contratarse hasta cuatro personas. De la revisión efectuada se determinaron los 

siguientes valores a partir de la información de Balance de Ejecución Presupuestaria 

Acumulado, Gastos al 31 de diciembre de 2014, el cual contiene información del 

presupuesto inicial.  

 No obstante lo señalado anteriormente,  el presupuesto inicial de año 2014 

debía consignar en base a los valores de planta un monto máximo en personal a 

contrata de $ 131.109.- valor que fue sobrepasado en M$1.792.-  situación que se 

puede apreciar de manera porcentual en la siguiente tabla, incumpliendo la 

disposición legal en comento al término del periodo 2014. 

 

Año Presup. Inicial Planta 

Municipal M$ 

Presup. Inicial 

Contrata M$ 

% del gasto para 

contrata M$ 

2014 655.543 132.901 20,27% 

 

Finalmente en cuanto al gasto devengado al 31 de diciembre de 2014, se verifica lo 

siguiente. 

Año Valor devengado Personal 

Planta M$ 

Valor devengado 

Personal Contrata 

M$ 

% del gasto para 

contrata M$ 

2014 653.580 154.619 23,66% 

 

 Se evidencia nuevamente el incumplimiento respecto al máximo legal que 

puede abordar el municipio, incumpliendo el dictamen N°30.013 de 1994 de la 



 
 
Contraloría General de la Republica, en donde señala que la limitación porcentual 

indicada en el artículo 2° inciso cuarto de la Ley N°18.883, se debe ajustar tanto en 

la formulación y aprobación del presupuesto, como también en su ejecución y 

modificación. Situación sobrepasada respecto al valor máximo M$ 130.716.- en 

M$23.903.- 

 

3- Límite de gasto en contratación a Honorarios. 
 Artículo 13 de Ley 19.280, estipula que las sumas que cada municipalidad 

destine anualmente al pago de honorarios, no podrá exceder del 10% del gasto 

contemplado en el presupuesto Municipal por concepto de remuneraciones de su 

personal de planta.    

 Mediante Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulada de Gastos al 

31 de Diciembre de 2014, se comprobó que el Municipio efectuó desembolso por 

pago a Honorarios incumpliendo a lo mencionado en párrafo anterior, según consta 

en detalle de la siguiente tabla. 

 

Año  Presup. Inicial Planta 

Municipal M$ 

Presup. Inicial Honorarios 

M$ 

% del gasto para 

Honorarios M$ 

2014 655.543 66.110 10,08% 

 

Año Presup. Vigente Planta 

Municipal M$ 

Presup. Vigente 

Honorarios Municipal M$ 

% del gasto para 

Honorarios M$ 

2014 653.871 69.057 10,56% 

 

Año Valor devengado 

Personal Planta M$ 

Valor devengado Personal 

Honorarios M$ 

% del gasto para 

Honorarios M$ 

2014 653.580 66.026 10,10% 

 

 De lo anterior se verifica que con respecto al presupuesto inicial asignado 

para honorarios se sobrepasa en M$ 556.- de lo establecido por Ley. Situación 

similar y con mayor diferencia ocurre con el presupuesto vigente y valores 

devengados al 31 de diciembre de 2014 en los que se sobrepasó el monto máximo 

por M$ 3.670.- y M$ 668.- respectivamente. Situación que no corresponde por 

cuanto se debe aplicar lo establecido por jurisprudencia, tanto en la formulación y 

aprobación del presupuesto, como también en su ejecución y modificación. 

 

 

 



 
 

4- Control de Licencia Médicas. 
 Del análisis realizado a Unidad de Personal (a Encargada actual de 

Personal), mediante consultas y revisión de documentación y procesos, se puede 

apreciar que no se han establecido procedimientos formales respecto al proceso 

relacionado con las licencias médicas. Faltas de Control comprendidas desde el 

ingreso de la licencia médica a la Municipalidad hasta la recuperación de los fondos 

, junto al cobro de los reajustes e intereses, cuando procede, desconociéndose el 

monto total pendiente por recuperar respecto a meses anteriores. En la práctica no 

existe un medio de registro utilizado como respaldo de licencias médicas ingresadas 

y pagadas, solo es utilizado el sistema computacional SMC (Sistemas Modulares 

de Computación),  el cual cuenta con opción de ingresar mayor detalle que permita 

identificar aquellas licencias pagadas o pendientes, sin embargo no es ejecutado 

por desconocimiento de funciones por parte de encargados de Unidad de Personal. 

Al respecto conviene hacer presente que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

12°de la Ley N° 18.196, las instituciones de salud previsional deben pagar las 

licencias médicas dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que 

se haya ingresado la presentación del cobro respectivo, en caso contrario, las 

cantidades que no se paguen oportunamente, generarán los reajustes 

correspondientes; y también lo establecido en el art 24° de la ley N° 18.469, la cual 

indica que dentro del plazo de seis meses contados desde el término de la 

respectiva licencia médica, prescribirá el derecho de los servicios públicos a 
solicitar los pagos y devoluciones por subsidios de incapacidad laboral, 
cuando sea el Servicio de Salud el que actúe como entidad pagadora de los 
subsidios. 

 

 Cabe hacer presente que el procedimiento actual involucra lo siguiente: 

- Las Licencias Médicas son ingresadas a través de la Oficina de Partes de la 

Municipalidad. 

- Se deriva al final del día o más tardar durante la mañana siguiente a Dirección 

de Administración y Finanzas. 

- Secretaria de Administración y Finanzas deriva la información a Unidad de 

Personal.  

- Unidad de Personal, ingresa a Sistema de Personal licencia médica de todos 

los estamentos, imprimiendo el informe de renta de personal  de planta y 

contrata, con el cual se completa la información solicitada al reverso de 

licencia. Con respecto a las licencias médicas de personal a honorarios solo 

se ingresan, efectúa la Resolución y se archivan en las carpetas 



 
 

correspondientes de cada funcionario (luego de la tramitación total de este 

último documento). 

- La licencia con certificado (doctos original) se envían a COMPIN o Isapre 

según el caso que corresponda, las licencias aceptadas son enviadas a la 

Municipalidad en un plazo de aproximadamente dos meses. 

- Luego de recibir las licencias aceptadas se emite ordinario y se envía 

devuelta a la entidad (Compin o Isapre), dejando una copia en archivo de 

carpetas de personal. 

- NO se hace seguimiento del pago de las licencias médicas. 

- NO se realiza registro de las licencias médicas enviadas a las instituciones 

correspondientes y tampoco de las aceptadas o rechazadas. 

 

 De lo anteriormente mencionado se determina que en Unidad de Personal 

Municipal no existen mecanismos de control que permitan inspección de lo 

devengado por concepto de licencias médicas de personal que aún no son 

percibidos por el municipio de modo que no es posible dimensionar los recursos 

susceptibles de recuperar. Ya que como se mencionaba en el proceso de las 

licencias médicas, en Unidad de Personal solo utilizan sistema computacional de la 

unidad, registrando las licencias sin realizar algún procedimiento que permita tener 

respaldo del proceso. 

 

 
 

 
 



 
 
 Es relevante mencionar que en registro de sistema de Licencias Médicas 

de periodo comprendido entre el 01 de enero a 31 de diciembre de 2014, da cuenta 

de los siguientes documentos: 

 

- FONASA: Presenta 31 Licencias Médicas. 

- ISAPRE CONSALUD: Presenta 10 Licencias Médicas. 

- ISAPRE MÁS VIDA: Presenta 8 Licencias Médicas. 

- ISAPRE COLMENA: Presenta 7 Licencias Médicas. 

- ISAPRE CRUZ BLANCA: Presenta 2 Licencias Médicas. 

- ISAPRE BANMEDICA: Presenta 1 Licencias Médicas. 

 

 De las cuales, de acuerdo a información proporcionada por actual 

encargada de Unidad de Personal, según sistema y documentos, se evidencia que 

la falta de un registro actualizado que permita efectuar seguimiento de los 

documentos enviados en cobro, ocasiona desconocimiento del total de licencias 

enviadas a las instituciones correspondientes, existiendo licencias sin respaldo de 

ingreso y que no se encuentran físicamente; 

 

Nombre N* de licencia FIL FTL Días Nombre Isapre 
N* 

Resolución 
Días 
aprobados 

Paola Araya  2-22421823 14/01/2014 16/01/2014 3 COLMENA     
Irma Godoy  2-6711056 17/11/2014 21/11/2014 5 BANMEDICA 7948434 5 
Nelson Fuentealba  2-47161101 17/12/2014 23/12/2014 7 FONASA     
Christian Riquelme  2-44769087 13/06/2014 27/06/2014 15 FONASA     
Patricia Aguayo  2-43869539 04/04/2014 18/04/2014 15 MAS VIDA     
  2-46702726 19/11/2014 21/11/2014 3 MAS VIDA     
Isaac Peralta  2-4268331 04/06/2014 10/06/2014 7 MAS VIDA     
  2-45592901 25/07/2014 25/07/2014 1 MAS VIDA     
  2-45592920 29/09/2014 01/10/2014 3 MAS VIDA     
  2-47160308 17/12/2014 18/12/2014 2 MAS VIDA     
Sergio Garrido  2-46710963 10/11/2014 14/11/2014 5 FONASA     
  2-44418169 17/11/2014 19/11/2014 3 FONASA     

 

Resumen Licencias Médicas Pagadas. 

 

Institución 
Licencias 
Médicas 

Licencias sin 
registro Licencias Pagadas Total pagado 

Fonasa 31 5 26 5.596.269 
Consalud 10 - 10 2.456.119 
Mas Vida 8 6 2 1.619.014 
Colmena 7 1 6 4.129.216 
Cruz Blanca 2 - 2 163.294 
Banmédica 1 1 0 - 
   Total 13.963.912 



 
 
 Durante el periodo 2014 se registra la recuperación efectiva de 

$16.748.150.- Sin embargo la falta de un registro actualizado de los documentos 

enviados en cobro no permite estimar con exactitud los valores que eventualmente 

puede dejar de percibir el Municipio ya sea por falta de envío de las cantidades (que 

incluso puede provocar prescripción del derecho al cobro) o bien por una diferencia 

en la cantidad remitida a la Municipalidad por la entidad de Salud o Previsional 

correspondiente no acorde a lo establecido por la Superintendencia de Salud. 

Solo se puede determinar que de acuerdo al monto ingresado por concepto de 

licencias médicas y total de licencias médicas pagadas, surge diferencia por 

$2.784.238.- los cuales se presume deben corresponder a las licencias que no 

poseen registro de ingreso y pago. 

 Además se detecta que a causa de la falta de mecanismos de control 

pueden existir casos en los que el Municipio debió apelar a la cancelación de 

aquellas licencias médicas que son despachadas fuera de plazo, y no se adjuntan 

los documentos necesarios a las carpetas de cada funcionario. 

 Por otro lado la información contenida en los registros contables 

Municipales determina que la unidad auditada no registra (o informa a contabilidad) 

cuentas por cobrar las licencias médicas pendientes de pago y devolución por parte 

del Servicio de Salud respectivo o de las Instituciones de Salud Previsional, 

situación ratificada por los encargados de la Unidad. 

 Cabe mencionar que  la Dirección de Finanzas, deberá efectuar un registro 

del monto respectivo como ingreso presupuestario devengado, en la oportunidad en 

que se presente la solicitud de cobro ante la respectiva entidad de salud, conforme 

lo estipula el Manual de Procedimientos Contables para el Sector Municipal, 

contenido en el Oficio C.G.R. N°36.640, de 2007 versión actualizada a Octubre de 

2012. 

 

5- Procedimiento cancelación Remuneraciones. 
 El Procedimiento adoptado por Dirección de Administración y Finanzas, 

para el pago de remuneraciones considera la entrega de cheques de Banco BCI y 

a transferencia de recursos directamente a la Cuenta Corriente o Cuenta Vista de 

cada funcionario a aquellos que lo requieren. 

 Llama la atención que existe flexibilidad para entregar el pago en la forma 

como mensualmente la requiera el funcionario o que varíe de acuerdo a atrasos en 

pago. Situación que da cuenta que no existe una política permanente, establecida 

a inicio de año para proceder a la cancelación de las remuneraciones. Y no se da 

aviso además de las opciones de pago al personal para que este pueda ver la opción 



 
 
que mejor les acomoda, considerando la ausencia de una sucursal bancaria en la 

comuna para poder canjear el cheque respectivo. 

 

Jornada Laboral. 
 
Considerando; 

 Decreto Alcaldicio N° 1.821 del 7 de Septiembre de 2011, el cuál fija horario 

jornada laboral para funcionarios municipales. 

 |Decreto Ministerio del Interior N°1.897 de fecha 17 de Noviembre de 1965, 

reglamenta implementación en Jornada Única. 

 Decreto Ministerio del Interior N°2.969 de fecha 20 de Septiembre de 1996 

que incorpora a jornada única a la Región del Biobío. 

 Evaluación de cumplimiento de la jornada laboral del Decreto N°1.821 del 

7 de Septiembre de 2011, requerida por el Sr. Alcalde a través del Administrador 

Municipal, y contenida en el Informe Jornada Laboral de 13 de Octubre de 2014 del 

Director (S) Control Interno Municipal Sr. Oscar Espinoza S. 

 Pronunciamiento sobre la materia requerido por el Administrador Municipal 

por orden del Sr. Alcalde, a través del Memorándum N°96 de 28 de Octubre de 2014 

a la ASEMUCH Chillán Viejo, respondido por correo electrónico de 14 de Noviembre 

de 2014. 

 Se deroga Decreto Alcaldicio N°1.821 del 7 de Septiembre de 2011, que 

fija horario de jornada laboral para funcionarios municipales y aprueba Decreto 

Alcaldicio N°5.802 de 14 de Noviembre de 2014, el cual fija jornada laboral de los 

funcionarios de la Municipalidad de Chillán Viejo, siendo; 

 

- Jornada de Lunes a Jueves: 08:15 a 17:30 horas. 

- Jornada del Viernes: 08:15 a 16:30 horas. 

Jornada con 45 minutos de colación. 

 La jornada laboral mencionada comenzará a regir a partir del lunes 17 de 

Noviembre de 2014.  

 Todos los funcionarios deberán, en el sistema biométrico de control 

registrar su asistencia al trabajo al inicio de la jornada de la mañana, y su término 

de la jornada en la tarde, debiendo la sección de Recursos Humanos (dependiente 

de la DAF) ser responsable de verificar dicho cumplimiento. 

 A pesar de lo anteriormente expuesto, Funcionarios del Municipio 

incumplen jornada de 45 minutos de colación, considerando 1,30 hrs. como jornada 

de colación, siendo inconsecuente con jornada única a la cual se encuentra regido 

el Municipio, según, Decreto 1897/65 del Ministerio del Interior, que establece 



 
 
jornada única de trabajo para los servicios públicos de determinadas ciudades del 

país, y Decreto 2.969/96 del Ministerio del Interior Incorpora Regiones y provincias 

que indica a régimen de jornada única horario (dentro de la cual se incorpora la 

provincia de Ñuble, Octava región) por lo que excede los 30 minutos normados por 

jornada única, sin incorporar los minutos excedidos al final de la jornada laboral, 

horario que excede los 30 minutos normados por jornada única, sin incorporar los 

minutos excedidos al final de la jornada laboral. 

Artículo 62 de ley 18.883 menciona que la jornada ordinaria de trabajo de los 

funcionarios municipales es de 44 horas semanales distribuidas de lunes a viernes, 

sin exceder nueve horas diarias, a su vez, el Decreto 1897/65 del Ministerio del 

Interior, establece jornada única de trabajo para los servicios públicos de 

determinadas ciudades del país, y Decreto 2.969/96 del Ministerio del Interior 

Incorpora Regiones y provincias que indica a régimen de jornada única. Jornada 

que se interrumpirá por 30 minutos para colación, lapso que, en los servicios 

públicos, se imputa a la jornada laboral y es de cargo del empleador, aquella podrá 

exceder los 45 minutos, en cuyo caso, el exceso sobre los 30 minutos, se sumara a 

la jornada diaria de trabajo. 

 Por lo que el Municipio debe respetar jornada laboral descrita en 

Decreto Alcaldicio Nº1.821 o efectuar modificación a horario considerando agregar 

los minutos excedidos de horario de colación a jornada diaria de trabajo, a partir de 

normativa mencionada en párrafo anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 Registro de Asistencia: Biométrico. 
 

 Se realizó revisión de Informe de Asistencia de Personal (biométrico) de 

los meses de Enero, Junio y Diciembre, considerando además respaldo de 

documentos en los casos de permisos administrativos, cometidos, y correcciones 

efectuadas en horario normal de trabajo.  

 

De esta manera se obtuvo lo siguiente: 

 

Mes de enero  
 Biométrico se encontró en mal estado los días 13, 23, 27, 28 y 31 de Enero 

de 2014, en los cuales el personal de plata y contrata constato ingreso y salida 

mediante firma detallando hora en hoja ubicada en mesón de Biométrico. Por tal 

situación unidad de Recursos Humanos realiza corrección manual ingresando las 

horas descritas en hoja de firma de aquellos días, sin embargo, se observa que se 

realizó traspaso incorrecto de día 27 y 28 de enero, ya que las horas incorporadas 



 
 
en día 28 corresponde a día 27 y no se encontró documento de firmas de día 28 de 

enero. Registro de día 17 no presenta hoja de firma de salida. 

 

Irregularidades en Biométrico. 

Nombre Observación Fecha 
Marisol Chamblas  Salida en informe dice 08:04 hrs, debiendo ser 

18:35 hrs de acuerdo a lo que figura en hoja de 

firma manual. 

23 de Enero 

Nelson Fuentealba Presenta Permiso Administrativo en horario de 

08:15 a 12:52 hrs, sin embargo figura horario 

normal (08:14 a 17:55), por lo que no se realizó 

el descuento de horario solicitado. 

Además ese mismo día biométrico se encontraba 

en mal estado, por lo que se firmó solo en hoja y 

de acuerdo a ello horario de salida fue a las 18:00 

hrs siendo distinto a  sistema que detalla salida a 

las 17:55 hrs. 

28 de Enero 

Juan Pablo Llanos Presenta Compensación de tiempo de 15:00 a 

16:00 hrs, sin embargo figura horario normal 

(08:15 a 17:30), por lo que no se realizó el 

descuento de horario solicitado. 

Día 24 presenta compensación de 14:00 a 15:03 

hrs, sin embargo figura horario 08:15 a 15:00 hrs, 

por lo que no se realizó el descuento de horario 

solicitado. 

21 y 24 de 

Enero 

Los días viernes horario de salida es a las 16:30 

hrs, sin embargo como corrección de horario 

figura en salida a las 15:00 hrs o 15:10 hrs, 

siendo irregular. 

10, 17, 24 de 

Enero  

Nancy Montecinos En sistema figura permiso administrativo de 

13:01 a 17:48 hrs, sin embargo tiene horario de 

ingreso y salida la misma hora (08:11 hrs)  

16 de Enero 

Juana 

Norambuena 

Presenta Permiso Administrativo en horario de 

08:15 a 17:48 hrs, sin embargo de igual manera 

marcó de manera digital figurando como entrada 

y salida la misma hora 08:08 hrs. 

09 de Enero 



 
 
Domingo Pillado Salida en informe dice 18:51 hrs, debiendo ser 

18:53 hrs de acuerdo a lo que figura en hoja de 

firma manual. 

23 de Enero 

Héctor Quezada Entrada en informe dice 08:05 hrs, debiendo ser 

08:09 hrs de acuerdo a lo que figura en hoja de 

firma manual. 

31 de Enero 

Mario Vivanco Salida en informe dice 17:53 hrs, debiendo ser 

17:50 hrs de acuerdo a lo que figura en hoja de 

firma manual. 

28 de Enero 

 

Corrección en horario sin documento de justificación. 

Nombre Días 
Patricia Aguayo 07 y 08 de Enero 

Luis Antola 10 y 17 de Enero 

Paola Araya 03 y 17 de Enero 

Marisol Chamblas  03 de Enero 

Paola Chávez 03 de Enero 

Segundo Fuentes 03 de Enero 

Francisco Fuenzalida 03 de Enero 

Rodrigo Guiñez 03 de Enero 

María Leiva 03 de Enero 

Nancy Montecinos 03 de Enero 

Juana Norambuena 03 de Enero 

Maribel Quevedo 03 y 08 de Enero 

Juan Carlos Rivas 02, 06, 15 de Enero 

María Cruz Verdugo 03 de Enero 

Pamela Vergara 03 y 17 de Enero 

Mario Vivanco 03 de Enero 

Alejandra Martínez 03 de Enero 

 

Documentos faltantes carpetas. 

Nombre Documento Días 
Paola Araya Licencia Médicas 14 a 16 de enero 

Paola Chávez  Permiso Administrativo 21 de Enero  

Nelson Fuentealba Feriado Legal 02 a 17 de Enero  

Francisco Fuenzalida Permiso Administrativo  06 a 07 de Enero 

Sergio Garrido Feriado Legal 20 a 27 de Enero 



 
 
Daniela Guzmán Permiso Administrativo 06 de Enero  

Feriado Legal 13 a 27 de Enero 

Nancy Montecinos Permiso Administrativo 16 de Enero 

 

Inconsecuencias en sistema y documentos. 

Nombre Observación 
Patricia Aguayo En informe de asistencia figura feriado legal por días 

14 a 17 de enero pero en hoja archivada en carpeta 

de personal dice días 13 a 16 de enero. 

Carlos Bustos Presenta corrección todo el mes, sin embargo marca 

con huella digital, y no se encontró documentación de 

respaldo de lo mencionado. Solo en 4 días en que 

Biométrico no estaba en funcionamiento consta su 

ingreso y salida con firma en hojas, en las que 

además; el día 13 de enero figura en sistema salida a 

las 17:55 hrs, siendo horario de salida escrito en hoja 

18:30 hrs, días 17 y 23 de enero no firma salida 

manual y día 28 de enero se corrigió salida a las18:05 

hrs, siendo 18:40 hora escrita en hoja de firma.  

Marisol Chamblas No tiene firma de salida en hoja manual los días 17 y 

31 de Enero. 

Segundo Fuentes  Los días en que biométrico estuvo en mal estado, se 

firmó en hojas y no se encuentra firma de salida de los 

días 13,17, 27 y 31 de Enero. 

Francisco Fuenzalida El día 17 de enero estuvo malo biométrico, por lo que 

se firmó hoja, sin embargo no consta registro de 

salida. 

Gabriela Garrido El día 17 de enero estuvo malo biométrico, por lo que 

se firmó hoja, sin embargo no consta registro de 

salida. 

Sergio Garrido Los días 13 y 17 de enero estuvo malo biométrico, por 

lo que se firmó hoja, sin embargo no consta registro 

de salida. 

Yanet Godoy Los días 17 y 31 de enero estuvo malo biométrico, por 

lo que se firmó hoja, sin embargo no consta registro 

de salida. 



 
 
 Rosendo Guerra En sistema figura cometido  para los días 27 a 31 de 

Enero, sin embargo en documento archivado en 

carpeta de personal se detalla que será los días 26 a 

31 de enero, teniendo además una corrección este 

último día incorporando horario 08:12 a 15:05 hrs. 

Rodrigo Guiñez No tiene firma de salida en hoja manual 17, 28 y 31 de 

Enero.  

Hugo Henríquez No tiene firma de salida en hoja manual 23 de Enero. 

Nancy Montecinos No tiene firma de salida en hoja manual 28 y 31 de 

Enero. 

Rosa Pavez No tiene firma de salida en hoja manual 17 de Enero. 

Maribel Quevedo Hay permiso en carpeta por tres días comenzando el 

30 de enero, pero en sistema figura permiso desde el 

día 29 de enero. 

Mario Vivanco No tiene firma de salida en hoja manual día 23 de 

Enero. 

 

Inasistencia sin Justificación. 

Nombre  Observación Fecha 
Rosendo Guerra No presenta ingreso ni salida y tampoco 

algún documento que respaldo la 

inasistencia. 

23  de Enero 

Rodrigo Guiñez No presenta ingreso ni salida y tampoco 

algún documento que respaldo la 

inasistencia. 

03 de Enero 

Hugo Henríquez Tiene ingreso a las 09:42 hrs, siendo 

horario de entrada a las 08:15 hrs, no 

presenta algún documento justificando 

atraso. 

17 de Enero 

Isaac Peralta Presenta permiso administrativo  los tres 

días en horario de 08:15 a 15:03 hrs, 

luego de ese horario no tiene marcación, 

lo que resulta irregular debido a que 

horario de salida es 17:48. 

28, 29 y 30 de 

Enero 

Héctor Quezada Presenta permiso administrativo  los tres 

días en horario de 08:15 a 15:03 hrs, 

luego de ese horario no tiene marcación, 

21, 22, 23 de 

Enero 



 
 

lo que resulta irregular debido a que 

horario de salida es 17:48. 

 

 Es menester mencionar que Personal Municipal que trabaja en Dirección 

de Tránsito firman ingreso y salida a través de libro de asistencia sin concurrir hasta 

el Municipio a constatar ingreso y salida mediante Biométrico, por lo que al final de 

cada mes Unidad de Recursos Humanos es encargado de realizar correcciones 

según lo que figura en libros de asistencia. Dicha situación debe mejorar, debido a 

que no hay control directo respecto a la hora de ingreso y salida del personal, solo 

registro entregado por cada persona. 

  Funcionario a contrata Rosendo Guerra, tenía horario de entrada 08:15 hrs 

y salida a las 13:30 hrs, sin embargo durante todo el mes de enero, presenta como 

ingreso y salida la misma hora a excepción de los días 13 y 17 de Enero en que se 

realizó firma en hoja y no con huella digital y en la última semana del mes (27 a 31 

de enero) en la que presento cometidos. Dicha situación no se encuentra 

documentada informando su naturaleza y tampoco se realizó algún descuento en 

pago de 78remuneración. 

 Los días 07 y 09 de enero se encontraba con cometidos, sin embargo de 

igual forma presenta ingreso y salida.  

 Las compensaciones de tiempo realizadas por los funcionarios durante 

mes de Enero, no se encuentran documentadas en las respectivas carpetas de 

personal. 

 Informe de Asistencia de Personal, detalla horario de entrada y salida de 

jornada de mañana y tarde. Durante año 2014 el horario de salida de día viernes 

era a las 15:00 hrs, sin embargo en sistema no figura esa hora para todos los 

funcionarios, sino salida a las 16.30. 

 
Mes de Junio. 
 Días 17 y 30 de Junio biométrico se encuentra en mal estado, por lo que 

se realiza firma en lista manual. 

 Compensaciones de tiempo como respaldo de atrasos e inasistencias 

deben ser autorizadas mediante resolución municipal, no obstante en revisión de 

documentación en carpetas de personal no se encuentra copia de resolución en los 

casos que correspondía.  

 

 

 

 



 
 
Atrasos 

Nombre Observación Fecha 
Nelson Fuentealba Atrasos reiterados en mes, de 3 a 15 

minutos. Minutos de atrasos en mes: 

82 minutos. 

02, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 16, 

17, 18, 25, 26 y 27 de Junio. 

María Cruz Verdugo Dos atrasos en mes, de 17 y 18 

minutos. Minutos de atraso total en 

mes: 35 minutos. 

25 y 26 de Junio. 

Mónica Marinado Atrasos reiterados en mes, de 1 a 7 

minutos. Minutos de atrasos en mes: 

31 minutos. 

02, 03, 04, 05, 09, 11, 13, 24 y 

30 de Junio. 

 

 

Pamela Vergara Atrasos durante todo el mes, de 5 a 41 

minutos, sin justificación. Minutos de 

atrasos en mes: 269 minutos 

Todo el mes, excepto día 18 de 

junio y dos días de permiso 

administrativo. 

Alejandra Martínez Atrasos en mes, de 2 a 9 minutos. 

Minutos de atraso total en mes: 42 

minutos. 

11, 12, 13, 19, 23, 26, 27 de 

Junio. 

Leoner Rivera Dos atrasos en mes, de 6 y 5 minutos. 

Minutos de atraso total en mes: 10 

minutos. 

05 y 12 de Junio. 

Juana Norambuena Atrasos en mes, de 2 a 5 minutos. 

Minutos de atraso total en mes: 20 

minutos. 

09, 11, 20, 23, 24 y 25 de Junio. 

Héctor Ortiz Atrasos reiterados en mes, de 5 a 12 

minutos. Minutos de atrasos en mes: 

66 minutos. 

13, 11, 16, 17, 19, 23, 25 y 27 

de Junio. 

José Luis Martínez Atrasos en mes, de 3 a 6 minutos. 

Minutos de atraso total en mes: 22 

minutos. 

10, 12, 19, 23 y 26 de Junio. 

Carlos Bustos  Atrasos en mes, de 3 a 27 minutos. 

Minutos de atraso total en mes: 74 

minutos. 

04, 12, 09, 12, 24, 25 y 26 de 

Junio.  

Patricia Aguayo Atrasos en mes, de 1 a 8 minutos. 

Minutos de atraso total en mes: 28 

minutos. 

03, 04, 10, 24, 25 y 26 de Junio. 



 
 

Rodrigo Guiñez Atrasos en mes, de 1 a 5 minutos. 

Minutos de atraso total en mes: 14 

minutos. 

06, 11, 20, 24 y 25 de Junio. 

Eric Pradenas Atrasos en mes, de 1 a 5 minutos. 

Atraso total en mes: 21 minutos. 

06, 09, 11, 12, 13, 19 y 27 de 

Junio. 

Marisol Chamblas Dos atrasos en mes, de 1 y 9 minutos. 

Total atraso en mes: 10 minutos. 

12 y 13 de Junio. 

Segundo Fuentes Tres atrasos durante el mes de 1 y 2 

minutos, total: 5 minutos de atraso 

mensual. 

03, 05 y 09 de Junio. 

Francisco Fuenzalida Atrasos en mes, de 1 a 8 minutos. 

Atraso total en mes: 28 minutos 

16, 17, 23, 24, 26 y 27 de Junio. 

Maribel Quevedo Atrasos reiterados en mes, de 4 a 17 

minutos. Minutos de atrasos en mes: 

160 minutos. 

03, 04, 06, 09, 10, 16, 18, 19, 

20, 23, 25, 26 y 27 de Junio. 

Clara Chávez Atrasos reiterados en mes, de 1 a 8 

minutos. Minutos de atrasos en mes: 

26 minutos. 

02, 04, 05, 09, 13, 16, 19, 23, 

24 y 26 de Junio. 

Domingo Pillado Dos atrasos durante el mes de 2 y 3 

minutos, total: 5 minutos de atraso 

mensual. 

02 y 12 de Junio. 

Isaac Peralta Atrasos durante todo el mes, de 2 a 19 

minutos, sin justificación. Minutos de 

atrasos en mes: 142 minutos. 

Todo el mes. 

Rosa Pavez Un atraso de un minuto. 24 de Junio. 

Hugo Henríquez Dos atrasos en mes, de 1 y 3 minutos. 

Minutos de atraso total en mes: 4 

minutos. 

25 y 26 de Junio. 

 
Destaca la Srta. Pamela Vergara, funcionaria de planta presenta atrasos durante 

todos los días del mes de Junio y en algunos días tiene misma hora de entrada y 

salida, sin corrección de biométrico con correspondiente justificación y tampoco se 

aplicó descuento por atraso en remuneración del mes.  

 
 
 
 
 



 
 
Irregularidades en Biométrico. 

Nombre Observación Fecha 
Ulises Aedo En sistema figura permiso administrativo de 

12:52 a 17:30 hrs, sin embargo tiene horario de 

ingreso y salida la misma hora (08:07 hrs) 

04 de Junio 

Presenta Cometido, sin embargo figura horario 

normal (08:01 a 17:58). 

05 de Junio 

María Cruz Verdugo En sistema figura compensación de tiempo de 

08:15 a 08:38 hrs, sin embargo tiene horario de 

ingreso y salida la misma hora (08:38 hrs). 

06 de Junio 

En sistema figura permiso administrativo de 

08:15 a 12:52 hrs, sin embargo tiene horario de 

ingreso y salida la misma hora (17:52 hrs) 

30 de Junio 

Nancy Montecinos Tiene compensación de tiempo de 17:00 a 17:50 

hrs, sin embargo marco horario y salida la misma 

hora (08:15 hrs). 

12 de Junio 

Pamela Vergara Posee mismo horario de entrada y salida, se 

asume que solo marco al salir, no solicitando 

corrección de biométrico, por lo que no figuran 

horas trabajadas esos días y tampoco una 

justificación. 

02, 10, 11, 12, 

16, 19, 20, 27 

de Junio. 

Alejandra Martínez 

 

 

 

 

 

Posee mismo horario de entrada y salida, no 

solicitando corrección de biométrico, por lo que 

no figuran horas trabajadas esos días y tampoco 

una justificación. En algunos días 

 ocurre en la mañana y otros en la jornada tarde. 

04, 09, 19, 24, 

25 y 27 de 

Junio.  

 

 

Día domingo tiene ingreso y salida a las 08:08, 

sin existir solicitud de corrección de horario, o 

documento informando que se trabajó ese día. 

Por lo anterior no se considera trabajado 

15 de Junio. 

Héctor Ortiz Tiene mismo horario de entrada y salida, se 

asume que solo marco al retirarse de la jornada, 

por lo que no figuran horas trabajadas. 

13, 24 y 26 de 

Junio. 

Mario Vivanco En dos días posee mismo horario de entrada y 

salida, no solicitando corrección de biométrico, 

por lo que no figuran horas trabajadas esos días 

y tampoco una justificación. Un día ocurre en la 

mañana y otro en la jornada tarde. (Día 17 la hora 

17 y 18 de 

Junio 



 
 

de entrada y salida se efectúa con corrección por 

biométrico en mal estado). 

Patricia Aguayo En sistema figura cometido, sin embargo tiene 

horario de ingreso y salida la misma hora (08:04 

hrs) 

05 de Junio. 

Dos días tiene mismo horario de entrada y salida, 

un día en jornada de mañana y otro de tarde, por 

lo que no figuran horas trabajadas, y no solicitó 

corrección de biométrico. 

11 y 27 de 

Junio. 

Eric Pradenas Tiene mismo horario de entrada y salida, por lo 

que no figuran horas trabajadas (marco 

doblemente al ingresar), no solicitando 

corrección de biométrico. 

05, 11, 12, 25 

y 27 de Junio. 

Rosendo Guerra Tiene mismo horario de entrada y salida, marco 

doblemente al ingresar en jornada de mañana, 

por lo que no figuran horas trabajadas. Días en 

que realizo cometido, también tiene horario 

marcación de ingreso y salida. 

Todo el mes  

Héctor Quezada Posee mismo horario de entrada y salida, por lo 

que no figuran horas trabajadas, no solicitando 

corrección de biométrico. 

27 de Junio. 

Segundo Fuentes Posee mismo horario de entrada y salida, no 

solicitando corrección de biométrico, por lo que 

no figuran horas trabajadas ese día y tampoco 

una justificación. 

19 de Junio. 

Maribel Quevedo Tiene mismo horario de entrada y salida, se 

asume que marco al retirarse, por lo que no 

figuran horas trabajadas, y no se solicitó 

corrección de biométrico. 

05 de Junio. 

Clara Chávez Posee mismo horario de entrada y salida, por lo 

que no figuran horas trabajadas, no solicitando 

corrección de biométrico. 

06 de Junio 

Hugo Henríquez Posee mismo horario de entrada y salida, por lo 

que no figuran horas trabajadas, no solicitando 

corrección de biométrico. 

27 de Junio  

 

 

 



 
 
Corrección en horario sin documento de justificación. 

Nombre Días 
Ulises Aedo  Domingo 01 y 22 de junio, trabajo en la mañana. 

25, 26, 27.  

Leoner Rivera  17 de Junio (horario entrada 08:08 hrs, salida 23:12 hrs). 

Héctor Ortiz Sábado 14 de Junio, trabaja de 11:21 hrs a 13:30 hrs, sin 

embargo no se encontró registro solicitando corrección de 

horario. 

José Luis Martínez Día Lunes 16 de junio se efectúa corrección de horario, no 

existiendo documento argumentando tal situación. Además 

queda con inasistencia ya que con modificación queda 

horario de entrada y salida 00:00 hrs.  

Paola Araya Día 26 de Junio tiene corrección en horario, sin documento 

de respaldo. 

Rodrigo Guiñez Día 23 de Junio tiene corrección en horario, sin documento 

de respaldo. 

 

Documentos faltantes carpetas. 

Nombre Documento Días 
Ulises Aedo Cometido 05 y 06 de Junio 

María Garrido Blu Permiso Administrativo 18 de Junio 

María Cruz Verdugo Feriado Legal 13 de Junio 

Permiso Administrativo 30 de Junio 

Esteban Misle Feriado Legal 02 de Junio 

Mónica Marinado Permiso Administrativo 17 de Junio 

Cometido 26 y 27 de Junio 

Paola Araya  Licencia Médica De 02 a 17 de Junio. 

Rosendo Guerra Cometido 02, 03, 11, 13, 20 y 24 de 

Junio. 

Maribel Quevedo Cometido 02 de Junio. 

Domingo Pillado Cometido 24 de Junio. 

Isaac Peralta Licencia Médica Del 04 a 10 de Junio. 

Cometido 24 de Junio. 

Victoria Bartolucci Cometido 02 y 26 de Junio 

 

 

 

 



 
 
Inconsecuencias en sistema y documentos. 

Nombre Observación 
María Cruz verdugo Tiene permiso administrativo el día 23 de junio desde 12:52 

hrs a 17:30 hrs, sin embargo se retiró de acuerdo a biométrico 

a las 12.46 hrs, siendo 6 minutos antes. 

Esteban Misle El día 12 de Junio tuvo permiso administrativo de 12:52 a 

17:30 hrs, sin embargo tiene como hora de entrada 15:00 hrs 

y salida 18:00 hrs.  

José Olivares  El día 16 de Junio tuvo permiso administrativo de 13:01 a 

17:48 hrs, sin embargo tiene como hora de salida las 15:10 

hrs. 

José Luis Martínez Día 17 de Junio estuvo malo biométrico, por lo que se firmó 

hoja, sin embargo surge diferencia entre horario de salida 

firmado en hoja y lo corregido en sistema por 2 minutos 

adicionales a entrada (hoja dice 08.06 hrs y corrección 08:08 

hrs). 

Eduardo Ortiz Tiene permiso administrativo el día 12 de junio desde por todo 

el día, sin embargo de igual manera aparece horario de 

entrada y salida por misma hora (07:59 hrs). 

Carlos Bustos Sábado 14 de Junio trabajo de 08:00 hrs a 14:00 hrs según 

consta por corrección realizada en biométrico, sin embargo en 

documento en donde se informa que trabajaría ese día y 

horario, detalla jornada de 08:00 hrs a 13:00 hrs, por lo que en 

sistema figura una hora adicional al realmente trabajado. 

Isaac Peralta Tiene cometido el día 24 de junio, sin embargo de igual 

manera se verifica que marco horario de entrada y salida 

normal. 

 

Inasistencia sin Justificación. 

Nombre  Observación Fecha 
Alejandra Martínez No figura ingreso y salida, tampoco 

documento argumentando inasistencia. 

06 de Junio. 

María Leiva No figura ingreso y salida, tampoco 

documento argumentando inasistencia. 

09, 10 y 11 de 

Junio. 

José Luis Martínez Se realiza corrección de horario, 

quedando misma hora de entrada y 

salida (00:00 hrs), quedando como 

inasistencia. 

16 de Junio. 



 
 
Mario Vivanco Día 13 de Junio, se retira un minuto antes. 

Rosendo Guerra No figura ingreso y salida, tampoco 

documento argumentando inasistencia. 

18, 19, 25 y 30 

de Junio. 

Durante todo el mes a excepción de días con cometido, 

realiza marcación solo de entrada no figurando días 

trabajados. 

Mario Sánchez No hay respaldo de ingreso y salida en 

biométrico, solo tiene justificación con 

permiso administrativo en dos días. 

Todo el mes. 

Maribel Quevedo No hay respaldo de ingreso y salida en 

biométrico. 

12 y 13 de 

Junio. 

Tiene permiso administrativo de 08:15 

a 10:52, sin embargo no marca 

después de ese horario hasta hora de 

salida original, quedando esas horas 

con inasistencia. 

24 de Junio. 

 

 Llama la atención situación de funcionario Rosendo Guerra, debido a que 

durante todo el mes de Junio efectúa marcación de entrada doblemente teniendo 

misma hora de entrada y salida, reflejando días inasistentes durante todo el mes 

con excepción de días en que tenía cometidos. Dicha situación debiera haber sido 

remediada presentando documento de respaldo para que unidad autorizada 

efectuara corrección a biométrico. A pesar de tener días de inasistencia el pago de 

remuneración de mes en cuestión se realizó de manera normal.  

 Misma situación ocurre con funcionario Mario Sánchez, con diferencia que 

no realiza marcación y tampoco corrección en todo el mes.  

 A pesar de haber días con atrasos e inasistencias en la mayoría de 

funcionarios en estudio, no se realizan descuentos en planilla de remuneraciones 

de los funcionarios en cuestión. 

 
Mes de Diciembre 
Atrasos 

Nombre Observación Fecha 
Irma Godoy Dos atrasos en mes, de 1 y 2 

minutos. Minutos de atrasos en mes: 

3 minutos. 

24 y 29 de Diciembre. 



 
 

María Cruz Verdugo Atrasos en mes, de 4 y 13 minutos. 

Minutos de atrasos en mes: 51 

minutos. 

04, 05, 16, 18, 24 y 31 de 

Diciembre. 

Mónica Marinado Atrasos en mes, de 1 a 5 minutos. 

Minutos de atrasos en mes: 18 

minutos. 

01, 03, 04, 05, 15 y 26 de 

Diciembre.  

Alejandra Martínez Atrasos en mes, de 1 a 9 minutos. 

Minutos de atrasos en mes: 34  

minutos. 

01, 02, 03, 04, 23 y 30 de 

Diciembre. 

Leoner Rivera Un atraso de 9 minutos durante el 

mes. 

05 de Diciembre. 

Juana Norambuena Dos atrasos de 1 minuto cada uno, 

durante el mes. 

01 y 11 de Diciembre. 

Héctor Ortiz Atrasos reiterados durante el mes de 

1 a 38 minutos. Minutos de atraso 

total: 307. 

01, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 16, 

18, 19, 22, 23, 30 y 31 de 

Diciembre. 

María Leiva Tres atrasos durante el mes, de 3, 9 

y 10 minutos, siendo un total 

mensual de 22 minutos. 

23, 24 y 30 de Diciembre. 

José Luis Martínez Atrasos de 1 a 6  minutos durante el 

mes, siendo un total de 16 minutos 

mensuales. 

01, 05, 10, 15, 17 y 22 de 

Diciembre. 

Sergio Garrido Atrasos de 1 a 5 minutos durante el 

mes, siendo un total de 13 minutos 

mensuales. 

03, 05, 15, 16 y 29 de 

Diciembre. 

Paola Araya Atrasos de 1 a 9 minutos durante el 

mes, siendo un total de 68 minutos 

mensuales. 

05, 09, 12, 15, 17, 18, 23, 26, 

29 y 31 de Diciembre. 

Juan Carlos Rivas Atrasos reiterados durante el mes de 

4 a 47 minutos. Minutos de atraso 

total: 259. 

01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 

12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 29, 

30 y 31 de Diciembre.  

Carlos Bustos Atrasos de 2 a 21 minutos durante el 

mes, siendo un total de 42 minutos 

mensuales. 

24, 30 y 31 de Diciembre. 

Rodrigo Guiñez Dos atrasos de 1 minutos durante el 

mes, siendo un total de 2 minutos 

mensuales. 

01 y 11 de Diciembre. 



 
 

Eric Montecinos Atrasos de 1 a 10 minutos durante el 

mes, siendo un total de 22 minutos 

mensuales. 

01, 02, 04, 10, 11, 15, 16, 17, 

18 y 23 de Diciembre.   

Ruth Caro Atrasos de 1 a 19 minutos durante el 

mes, siendo un total de 42 minutos 

mensuales. 

05, 09, 18, 24 y 31 de 

Diciembre. 

Héctor Quezada Dos atrasos de 2 y 7 minutos durante 

el mes. 

10 y 24 de Diciembre. 

Segundo Fuentes Atrasos de 1 a 4 minutos durante el 

mes, siendo un total de 11 minutos 

mensuales. 

04, 12, 15, 16, 19, 29 y 30 de 

Diciembre. 

Francisco Fuenzalida Atrasos de 1 a 12 minutos durante el 

mes, siendo un total de 61 minutos 

mensuales. 

01, 02, 03, 04, 05, 10, 15, 18, 

22, 24, 29 y 30 de Diciembre. 

Clara Chávez Un atraso de 1 minuto en el mes. 31 de Diciembre. 

Domingo Pillado Atrasos de 2 a 13 minutos durante el 

mes, siendo un total de 28 minutos 

mensuales. 

03, 05, 09, 15, 16, 17 y 26 de 

Diciembre. 

Isaac Peralta Atrasos de 1 a 11 minutos durante el 

mes, siendo un total de 53 minutos 

mensuales. 

11, 16, 22, 23, 26, 29 y 31 de 

Diciembre. 

Rosa Pavez Un atraso de 2 minuto en el mes. 30 de Diciembre. 

María Bartolucci Atrasos de 1 a 7 minutos durante el 

mes, siendo un total de 15 minutos 

mensuales. 

01, 03, 22, 24 y 26 de 

Diciembre. 

Hugo Henríquez Atrasos de 1 a 6 minutos durante el 

mes, siendo un total de 14 minutos 

mensuales. 

01, 10, 22 y 31 de Diciembre. 

 
Irregularidades en Biométrico. 

Nombre Observación Fecha 
Ulises Aedo Posee mismo horario de entrada y salida (07:54 

hrs), por lo que no figuran horas trabajadas, no 

solicitando corrección de biométrico. 

12 de Diciembre 

Irma Godoy Posee mismo horario de entrada y salida (08:05 

hrs) no solicitando corrección de biométrico, por 

lo que no figuran horas trabajadas. 

11 de Diciembre 



 
 
María Cruz Verdugo Tiene mismo horario de entrada y salida (08:10 

hrs) no solicitando corrección de biométrico, por 

lo que no figuran horas trabajadas. 

17 de Diciembre 

Pamela Vergara Durante todo el mes de Diciembre consta misma 

hora de marcación en entrada y salida, siendo en 

algunos casos horario de jornada y otros en 

jornada de tarde, no solicitando corrección, por lo 

que se encuentra con inasistencia. 

Todo el mes, 

excepto día 05 y 

26 de Diciembre. 

Alejandra Martínez Presenta cometidos, sin embargo aparece 

marcación en horario normal en biométrico. 

01, 18 y 23 de 

diciembre. 

En archivo de documentos de respaldo 

correcciones efectuadas a biométrico, se 

encuentra una hoja modificando horario de 

algunos días, escritos a mano, sin embargo en 

sistema (biométrico) sigue apareciendo misma 

hora de entrada y salida sin corrección. 

18, 19, 26 y 30 de 

Diciembre. 

Leoner Rivera Tiene mismo horario de entrada y salida (7:50 

hrs) no solicitando corrección de biométrico, por 

lo que no figuran horas trabajadas. 

11 de Diciembre. 

Juana Norambuena Tiene mismo horario de entrada y salida (08:16 

hrs) no solicitando corrección de biométrico, por 

lo que no figuran horas trabajadas. 

11 de Diciembre. 

Héctor Ortiz Tiene mismo horario de entrada y salida (17:32 

hrs) no solicitando corrección de biométrico, por 

lo que no figuran horas trabajadas. 

17 y 26 de 

Diciembre. 

Sergio Garrido Posee mismo horario de entrada y salida no 

solicitando corrección de biométrico, por lo que 

no figuran horas trabajadas. 

11, 15, 26 y 31 de 

Diciembre. 

Tiene marcación días feriados, con misma hora 

en entrada y salida. 

08 y 25 de 

Diciembre. 

Paola Araya Posee mismo horario de entrada y salida no 

solicitando corrección de biométrico, por lo que 

no figuran horas trabajadas. 

16, 19, 22, 23, 26 

y 30 de 

Diciembre. 

Mario Vivanco Posee mismo horario de entrada y salida no 

solicitando corrección de biométrico, por lo que 

no figuran horas trabajadas. 

11 de Diciembre. 



 
 
Carlos Bustos Posee mismo horario de entrada y salida no 

solicitando corrección de biométrico, por lo que 

no figuran horas trabajadas. 

04 de Diciembre. 

Patricia Aguayo Posee mismo horario de entrada y salida no 

solicitando corrección de biométrico, por lo que 

no figuran horas trabajadas. 

09, 10, 11, 22, 23 

y 30 de 

Diciembre. 

Rodrigo Guiñez Posee mismo horario de entrada y salida no 

solicitando corrección de biométrico, por lo que 

no figuran horas trabajadas. 

23, 24 y 29 de 

Diciembre. 

Eric Montecinos Posee mismo horario de entrada y salida no 

solicitando corrección de biométrico, por lo que 

no figuran horas trabajadas. 

04, 09, 10, 17, 18, 

23 y 24 de 

Diciembre. 

Marisol Chamblas Posee mismo horario de entrada y salida no 

solicitando corrección de biométrico, por lo que 

no figuran horas trabajadas. 

Día 29 presenta cometido, sin embargo tiene 

marcación de ingreso y salida misma hora 08:08. 

22, 24 y 29 de 

Diciembre. 

Ruth Caro De acuerdo a registro de Biométrico, solo figuran 

dos días trabajados, debido a que durante todo 

el resto de mes marcó con misma hora de 

ingreso y salida, no solicitando corrección. 

Todo el mes, 

exceptuando día 

11 y 31 de 

diciembre. 

Héctor Quezada Posee mismo horario de entrada y salida no 

solicitando corrección de biométrico, por lo que 

no figuran horas trabajadas. 

04, 09, 10, 11, 17, 

19, 24 y 31 de 

Diciembre. 

Segundo Fuentes Posee mismo horario de entrada y salida no 

solicitando corrección de biométrico, por lo que 

no figuran horas trabajadas. 

02, 04 y 11 de 

Diciembre. 

Clara Chávez Posee mismo horario de entrada y salida no 

solicitando corrección de biométrico, por lo que 

no figuran horas trabajadas. 

09, 11 y 22 de 

Diciembre. 

Isaac Peralta Posee mismo horario de entrada y salida no 

solicitando corrección de biométrico, por lo que 

no figuran horas trabajadas. 

05 de Diciembre. 

 

Corrección en horario sin documento de justificación. 

Nombre Días 
María Leiva Venegas 16 de Diciembre. 



 
 
Juan Pablo Llanos 08 de Diciembre era día feriado. 

Héctor Quezada 04 de Diciembre. 

María Garrido 11 de Diciembre. 

Domingo Pillado 16 y 18 de Diciembre. 

 

Documentos faltantes carpetas. 

Nombre Documento Días 
María Cruz Verdugo Cometido 11 y 12 de Diciembre. 

Nancy Montecinos Permiso Administrativo 11 de Diciembre. 

Pamela Vergara Cometido  03 y 22 de Diciembre. 

Alejandra Martínez Cometido 01, 18 y 23 de Diciembre. 

Leoner Rivera Permiso Administrativo 24 de Diciembre. 

María Leiva Permiso Administrativo 23 de Diciembre. 

José Luis Martínez Cometido 23 de Diciembre. 

Mario Vivanco Feriado Legal 26, 29, 30 y 31 de 

Diciembre. 

Patricia Aguayo Cometido 16 de Diciembre. 

Ruth Caro Cometido 12 de Diciembre. 

Permiso Administrativo 26 de Diciembre. 

Isaac Peralta Cometido 05, 23 y 30 de Diciembre. 

Licencia Médica 17 y 18 de Diciembre. 

 

Inconsecuencias en sistema y documentos. 

Nombre Observación 
Ulises Aedo El día 11 de diciembre se encuentra con feriado legal, 

no obstante de igual manera se encuentra con registro 

de entrada y salida con misma hora (07:54 hrs). 

Nancy Montecinos En sistema figura licencia médica el día 09 de 

diciembre, además de permiso administrativo los días 

10,11,12 y 23 de diciembre, sin embargo tiene horario 

de ingreso y salida la misma hora (08:04 hrs, 08:10 y 

08:01hrs) 

Roberto Anacona Se observa que el día 31 de diciembre en hoja de 

asistencia tiene salida a las 12.15 hrs, no obstante en 

biométrico aparece salida a las 12.10 hrs. 

Prosperina Saldaña El día 11 de diciembre en libro de asistencia dice 

“Paseo” por lo que no firma, sin embargo en sistema 



 
 

se realizó corrección de horario incorporando ingreso 

y salida en horario normal (08:07 hrs a 17:30 hrs). 

José Luis Martínez En biométrico especifica que tiene cometido durante 

día 23 de Diciembre, sin embargo presenta marcación 

en horario normal. 

 

Inasistencia sin Justificación. 

Nombre  Observación Fecha 
Irma Godoy No hay respaldo de ingreso y salida en 

biométrico. 

30 y 31 de Diciembre. 

Nancy Montecinos No hay respaldo de ingreso y salida en 

biométrico y tampoco solicita corrección. 

31 de Diciembre. 

Héctor Quezada No hay respaldo de ingreso y salida en 

biométrico. 

26 de Diciembre. 

Segundo Fuentes Permiso administrativo era solo hasta las 

12:52 hrs, después debía firmar ingreso y 

salida en horario normal, no obstante no 

hay respaldo de ingreso y salida en 

biométrico. 

10 de Diciembre. 

Maribel Quevedo  No hay respaldo de ingreso y salida en 

biométrico. 

Desde el 15 hasta 31 

de Diciembre. 

 

 Resalta irregularidad en marcación de funcionaria Pamela Vergara, ya que 

durante todo el mes de Diciembre se observa misma hora de entrada y salida, en 

algunos casos corresponde a hora de entrada a jornada y en otros casos a hora de 

salida. Originando inasistencia durante todo el mes a excepción de dos días en los 

que presenta horario de entrada y salida normal, además presenta atrasos en todos 

los días en que marco en la mañana, pese a lo anterior y no haber efectuado una 

solicitud fundamentada, no se realiza descuento en remuneración.  

 Se observa en los tres meses en revisión que la aprobación de permisos 

administrativos, feriado legal, licencias médicas y cometidos, se realizan varios días 

después del día solicitado. En caso de las licencias médicas ocurre hasta un mes 

después como por ejemplo; licencia médica de Héctor Ortiz por los días de 03 a 06 

de junio, en donde la resolución tiene fecha 04 de Julio. 

 

 

 

 



 
 
Respecto de la Asistencia y pago de remuneraciones. 
 Para el pago de las remuneraciones no se realiza revisión de registro de 

asistencia y control de desarrollo efectivo de las labores para las cuales el personal 

ha sido contratado (esto solo en el caso de personal de Planta y contrata, ya que 

para el caso de honorarios, se emite informe de actividades mensuales autorizado 

por Director respectivo), no efectuando descuento en las remuneraciones 

respectivas al periodo en que el funcionario no hubiere desempeñado sus labores 

efectivamente. Por consiguiente no se da cumplimiento a inciso primero del artículo 

69 de Ley N° 18.883, en donde menciona, que “Por el tiempo durante el cual no se 

hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones”, salvo las 

situaciones establecidas en el mismo precepto legal.   

 

Observaciones generales respecto a registro de Asistencia. 
 Juez de Policía Local no posee mecanismo alguno de registro de 

asistencia, al consultar motivos se obtiene que se debe a que Juez es dependiente 

directamente de la Corte de Apelaciones y no de estatutos Municipales. Sin 

embargo no es concordante con lo dispuesto por Contraloría General de la 

República, ya que en dictamen N°2.291 de fecha 10 de Enero de 2014 “Procede 

que Alcalde fije un sistema único de Control de Asistencia para todo el personal de 

los Juzgados de Policía Local de su Comuna, incluido los Jueces” y también en los 

dictámenes N°s. 22.712 de 2011, y 4.272 de 2012, entre otros, manifiesta que los 

Jueces de Policía Local son Funcionarios Municipales regidos por la ley N°18.883, 

Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en concordancia con lo 

prescrito en la ley N°15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de 

Policía Local, sin perjuicio de aquellos aspectos en que están sujetos a la 

supervigilancia directiva, correccional y económica de la correspondiente Corte de 

Apelaciones, que les resulta aplicable la normativa estatuaria que regula a tales 

servidores. 

 Además en dictámenes N°s. 26.022, de 2002, y 33.175, de 2012, del mismo 

Organismo de Control, ha precisado que corresponde al jefe superior del servicio, 

en uso de sus facultades para dirigir y administrar el respectivo organismo, 

implementar el sistema o modalidad que estime necesario o conveniente, para 

asegurar tanto la asistencia al trabajo como la permanencia en él y, según lo 

dispone el artículo 56 de ley N° 18.695 -Orgánica Constitucional de Municipalidades-

, el alcalde es la máxima autoridad de la entidad edilicia, y en tal calidad, le 

corresponde su dirección y administración superior y la supervigilancia de su 

funcionamiento. 



 
 
 En tales condiciones, el alcalde está facultado para fijar el mecanismo de 

control de asistencia que resulte aplicable a los jueces de policía local. 

 Aunque en lo concluido precedentemente no obsta a lo dispuesto en el 

artículo 8° de la anotada ley N° 15.231, en cuanto a que los jueces de policía local 

-en su desempeño como tales- son independientes de toda autoridad municipal; 

duran, en principio, indefinidamente en sus funciones y no pueden ser removidos ni 

separados de su cargo por el alcalde; y, están directamente sujetos a la 

supervigilancia directiva, correccional y económica de la respectiva Corte de 

Apelaciones, puesto que será justamente dicho tribunal quien deberá, 

eventualmente, determinar si dichos magistrados incurren en responsabilidad al 

incumplir su jornada de trabajo, una vez que ello sea puesto en su conocimiento por 

la respectiva entidad edilicia (aplica criterio contenido en el dictamen N° 6.962, de 

2000).  

 Debido a todo lo anteriormente mencionado, la máxima autoridad Municipal  

debe adoptar las medidas necesarias para implementar y aplicar un mecanismo de 

control de asistencia que permita acreditar el cumplimiento de la jornada laboral. 

 

Revisión de Carpeta Personal. 
           Al momento de revisión de personal, la persona que presta apoyo a la unidad 

se encuentran realizando traspaso de documentación de personal a honorarios que 

cambio de estamento a contrata, por lo que la entrega de información se retardo.  

 En materia de registro y control de personal no fue posible obtener la 

totalidad de las carpetas en donde se archive la documentación de respaldo de cada 

funcionario determinado por muestra.  Obteniendo el siguiente detalle: 

- Archivadores Personal de Planta: 28 de 28 archivadores. 

- Archivadores Personal a Contrata: 18 de 18 archivadores. 

- Carpetas Colgantes Personal a Honorarios: 79 de 107 carpetas. 

 

Personas sin carpeta. 

• Jeannette Aedo Vergara 

• Rocio Bravo Méndez 

• Olav Cambiazo Arias 

• Misael Cerda Alarcón 

• Felipe  Cofre Rodríguez 

• Susana Concha San Martin 

• Cesiah Ferrada Barra 

• Osvaldo Fierro Ponce 

• Carolina Figueroa Wall 

• Fernando Gajardo Ojeda 

• María Huaiquiman silva 

• José Manuel Jamet Acevedo 

• Carla Méndez Echeverría 

• Carola Merino Muñoz 



 
 • Solange Olivares Bustamante 

• Marcelo Ortega Palma 

• Eduardo Pulgar Martínez 

• José Reyes Opazo 

• Lorena Riquelme Rosales 

• Irma Riquelme Torres 

• Rodrigo Rivas Bravo 

• Marcelo Romero Victtoriano 

• Guillermo Saavedra Jiménez 

• Julio salas Letelier 

• Yerson soto Venegas 

• Violanda Stuardo Díaz 

• María vera carrasco 

  

 Se informa que no se encuentra la totalidad de las carpetas solicitadas, 

obteniendo como respuesta que aquellas carpetas corresponden a personal que ya 

no se encuentra vigente, por lo que sus carpetas ya fueron enviadas a bodega y/o 

no se tiene certeza de su ubicación. 

 En revisión de carpetas se observó almacenamiento de documentación 

respecto a ficha personal de funcionario, permisos, licencias médicas, devolución 

de tiempo, feriado legal, cometidos. 

Además en revisión se pudo evidenciar que la documentación contenida en 

carpetas se encuentra desordenada, encontrando información de personal en 

carpetas de otros funcionarios, no hay orden cronológico, en la mayoría de las 

carpetas de personal a honorarios no se encuentra información referida a periodo 

en revisión. 

 Con respecto a revisión por estamento e información contenida en carpetas 

se desprende lo siguiente: 

 

 Documentación contenida en carpetas de personal. 
 En revisión de documentación relativa a personal municipal, se pudo 

constatar  en primera instancia que unidad de Recursos Humanos almacena los 

documentos administrativos de acuerdo a estamento, siendo en archivadores para 

el caso de personal de planta y contrata, y carpetas colgantes guardadas en 

estantes para el caso de personal a honorarios. Ambos mecanismos ordenados 

alfabéticamente. 

 En relación al contenido de los archivadores y carpetas se observa que solo 

algunas de ellas se encuentran ordenados acorde va surgiendo documentación y 

en otros casos se encuentra información de años anteriores archivada antes y 

después de información actual.  



 
 
 Existe falta de control, en cuanto al archivo de la documentación, ya que 

no se archiva toda la información que se deriva a unidad de recursos humanos, 

faltando respaldo de “inasistencia” en carpetas del personal.  

 Respecto a personal en general no se encuentran contratos de trabajo ya 

sea nombramiento, renovación o aprobación. En el caso de personal a honorarios/ 

prestación de servicios en la mayoría de los casos no se encuentra en archivo 

contrato inicial y renovaciones durante el año.   

 En el caso de personal que durante el año 2014 ya no tiene vínculo con la 

Municipalidad, los archivadores y carpetas ya no se encuentran su sitio original y no 

se pudo encontrar la información que contenían, por lo que solo se analizó la 

información proporcionada por la unidad de Recursos Humanos.  

 De acuerdo a análisis de registro en carpeta, en cuanto a documentación 

personal, considerando que muestra de personal de planta abarca 28 personas y 

muestra de personal a contrata se consideraron 18 personas, se encontró lo 

siguiente: 

 

Contenido referente a personal en archivo Planta (28) Contrata (18)  
Decreto de Nombramiento  13 17 
Contrato Honorarios - 1 
Carta aceptación cargo 1 1 
Certificados AFP 11 1 
Decreto de renuncia voluntaria 2 - 
Declaración Jurada 2 - 
Detalle de Votaciones Municipales 1 - 
Copia de póliza de fianza 1 - 
Acta Sesión instalación H.Concejo 1 - 
Bases Concurso 2 2 
Certificado de Licenciatura 1 1 
Decreto Asigna Funciones 20 3 
Solicitud cambio de Dirección de DAF a otro Departamento 1 - 
Nombramiento en Calidad de Suplente 7 2 
Decreto Subrogancias 4 - 
Sumario 1 - 
Curriculum, con doctos adjuntos 11 9 
Anotación de Demerito 2 - 
Medida Disciplinaria - - 
Anotación de Merito 2 - 
Certificado de Titulo/ Estudios 6 1 
Anotación de Merito 1 - 
Ficha Personal 19 5 
Constancia de Participación en curso 19 7 
Nombramiento Calidad de Suplente  2 - 
Carga Familiar 16 7 
Hoja de Calificación del Funcionario 18 4 
Acumulación Feriado Legal 1 - 



 
 

Certificado Diplomado 1 - 
Apelación calificación 12 - 
Reconoce Años de Servicios 1 - 
Formulario notificación AFP 1 - 
Declaración de Patrimonio - 1 

 

 Es menester mencionar que los Directores deben contener en sus carpetas 

además de otra documentación la Declaración de Patrimonio e Intereses, ya que en 

la muestra revisada solo se encontró dicho documento del Sr. Oscar Espinoza, 

Director de Control Interno. 

 Lo anterior normado por Ley Nº 20.088 de fecha 05/01/2006, que establece 

como obligatoria la Declaración Jurada Patrimonial de Bienes a las Autoridades que 

ejercen una función pública. Decreto Nº45 de fecha 22/03/2006, establece el 

Reglamento de la Declaración Jurada Patrimonial de Bienes, en donde se detalla 

que es la obligación para determinadas autoridades y funcionarios públicos, 

consistente en proporcionar información fundada acerca de los bienes que 

conforman el patrimonio objeto de declaración. La Declaración de Patrimonio 

deberá contener una individualización completa de los siguientes bienes del 

declarante: 

1.-Inmuebles de cualquier tipo, que tengan en propiedad, copropiedad, comunidad, 

propiedad fiduciaria o cualquier otra forma de propiedad. 

2.-Vehículos motorizados de cualquier tipo, que tengan en propiedad, copropiedad, 

comunidad u otras formas de propiedad.  

3.-Valores a que se refiere el inciso primero del artículo 3º de la Ley 18.045 de que 

el declarante sea titular, esto es, cualesquiera títulos transferibles, sea que se 

transen en Chile o en el extranjero, tales como acciones, opciones de compra y 

venta de acciones, bonos, debentures, cuotas de fondos mutuos, planes de ahorro, 

efectos de comercio y, en general, todo título de crédito o inversión. 

4.-Derechos en comunidades o en sociedades constituidas en Chile o en el 

extranjero, sea en administración e en capital, que el declarante tenga por sí o a 

través de sus personas relacionadas. 

 La Declaración Patrimonial de Bienes deberá presentarse en 2 (dos) 

ejemplares, para lo cual se adjunta el formulario correspondiente. Una vez 

completado éste por el funcionario o la autoridad referida, un ejemplar será remitido 

a la Contraloría General de la República o a la Contraloría Regional según sea el 

caso, y el otro se devolverá al interesado con un cargo o constancia de la recepción 

y su fecha. 



 
 
 En revisión de documentación contenida en carpetas de Personal a 

Honorarios, considerando la muestra en estudio de 107 personas, se encontró lo 

siguiente: 

 

Documentos personales. Personal 
Honorarios 

Decreto Contrato 41 
Cert. Contraloría de contrato 7 
Declaración Jurada 4 
Certificado de Antecedentes 8 
Curriculum 2 
Certificado de Nacimiento 1 
Fotocopia Carnet 1 
Título 1 

 

 En las carpetas de personal de Planta, Contrata y Honorarios, consta el 

archivo de los siguientes documentos Administrativos: 

- Licencias Médicas. 

- Permisos Administrativos 

- Devolución de Tiempo 

- Feriado Legal 

- Cometidos 

 Dichos documentos deben estar registrados en Sistema Siaper Registro 

electrónico Municipal.  Esto debido a que es una normativa que respalda el ingreso 

de la Información contenida en los actos administrativos sujetos a registro, en la 

base de datos de la Contraloría General de la República, por parte de los mismos 

Servicios Públicos y Municipalidades, de acuerdo a lo establecido en; 

 

1.- Oficio Circular N° 15.700, de 2012, de la Contraloría General de la República, 

que Imparte Instrucciones en Materia de Registro de Decretos Alcaldicios. 

2.- Resolución N° 323, de 2013, de la Contraloría General de la República, que Fija 

Normas sobre Registro Electrónico de Decretos Alcaldicios relativos a las Materias 

de Personal que Indica. A partir del 1 de agosto de 2013, Municipalidades 

comienzan a registrar sus actos en materia de personal a través de la plataforma 

SIAPER REMUN.  

 A través de la plataforma se pueden registrar directamente las siguientes 

materias, mediante Decretos Alcaldicios, Resoluciones Exentas y Decretos Exentos 

de personal, totalmente tramitados por su Municipio, es decir: Numerados, 

Fechados y Firmados por la Autoridad correspondiente; 



 
 
a) Nombramientos Titulares, Designaciones a Contrata, Ceses, Prórrogas de 

Contrata, Suplencias y Responsabilidad Administrativa de los funcionarios regidos 

por la Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

b) Nombramientos Titulares, Designaciones a Contrata, Ceses y Responsabilidad 

Administrativa de los funcionarios regidos por la Ley Nº 19.070, Estatuto de los 

Profesionales de la Educación. 

c) Nombramientos Titulares, Contratos a plazo fijo, Ceses y Responsabilidad 

Administrativa de los funcionarios regidos por la Ley Nº 19.378, Estatuto de Atención 

Primaria de Salud Municipal. 

d) Contratos a honorarios. 

e) Término de contratos a honorarios. 

f) Contratos Código del Trabajo. 

g) Ceses de Contratos Código del Trabajo. 

h) Responsabilidad Administrativa de Contratados Código del Trabajo. 

i) Licencias médicas y maternales. 

j) Permisos y feriados. 

k) Estudios. 

l) Calificaciones. 

3.- La Resolución N° 178, de 2014, de la Contraloría General de la República, que 

Incorpora Nuevas Municipalidades al Sistema de Registro Electrónico de Decretos 

Alcaldicios relativos a las Materias de Personal que Indica. Suma 154 nuevos 

municipios a contar del 2 de mayo de 2014. 

4.- El Oficio 33.701, de 2014, de la Contraloría General de la República, que Imparte 

Instrucciones sobre Registro de Decretos Alcaldicios que Aprueban Contratos a 

Honorarios.  Señala que se encuentran sometidos al trámite de registro ante este 

Órgano de Control todos los actos administrativos que aprueban las contrataciones 

a honorarios a que se refiere el subtítulo 21 “Gastos en Personal”, incluidos aquellos 

que se imputen a la asignación 004 “Prestaciones de Servicios en Programas 

Comunitarios”, del Clasificador Presupuestario. 



 
 
 5.- La Resolución N° 573, de 2014, de la Contraloría General de la República, que 

Incorpora Nuevas Municipalidades al Sistema de Registro Electrónico de Decretos 

Alcaldicios relativos a las Materias de Personal que Indica. Con esta resolución se 

integran todos los municipios a esta plataforma. 

 

Licencias Médicas. 
 

 En revisión de carpetas de personal Municipal, se detectó que en carpetas 

no se encuentra información (documentación) actualizada y completa de cada 

funcionario, además de encontrar documentación perteneciente a funcionarios 

distintos al establecido en carpeta.  

 

 
 Existiendo un mayor porcentaje de licencia médicas presentadas por parte 

de Personal de Planta (47%). 

 

 

 
 

 De acuerdo a la cantidad de licencias médicas presentadas, se observa 

que el personal de planta posee una mayor cantidad de licencias médicas por 

funcionario, ya que siendo el segundo grupo con menor cantidad de muestra (28 

personas), presenta mayor cantidad de Licencias Médicas. Por el contrario el 
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personal a honorarios presenta menor cantidad siendo el mayor grupo de la muestra 

(107 personas). 

 

 Respecto al registro que se debe realizar en Sistema Siaper, al momento 

de ingresar el documento se obtiene certificado respaldando y detallando fecha y 

hora de ingreso, sin embargo no toda la información es ingresada al sistema o no 

se incorporó el respaldo a la carpeta del funcionario correspondiente. 

 

Obteniendo; 

 En Personal de Planta se encuentran archivadas 33 licencias médicas, de 

las cuales solo cuentan con respaldo de registro en Siaper 24 Licencias Médicas, 

existiendo un 73% sin registro. 

 

 
 

En Personal a Contrata 

 

 
 

 Se encuentran archivadas 17 licencias médicas, de las cuales solo cuentan 

con respaldo de registro en Siaper 6 Licencias Médicas, siendo un 35% sin registro. 
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Personal a Honorarios. 

 

 
 

 Se encuentran archivadas 20 licencias médicas, de las cuales solo cuentan 

con respaldo de registro en Siaper 11 Licencias Médicas, siendo un 55% sin 

registro. Cabe mencionar que para personal a honorarios el registro de licencias 

médicas es considerado como justificativo de inasistencia por los días presentados. 

 
Permiso. 

 Mediante revisión de carpetas de personal, se pudo constatar que no se 

encuentra la totalidad de los permisos solicitados por los funcionarios en sus 

archivos correspondientes. 

  Además se observa que el estamento de Planta son quienes concentran la 

mayor cantidad de permisos, ya sea por horas, medio día, o días completos, esto a 

pesar de ser una menor cantidad de personas en la muestra. Por el contrario el 

personal a contrata, son quienes tienen menor cantidad de permisos cursados y 

archivados, tal como se observa en los siguientes gráficos. 
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Respecto al registro realizado en Sistema Siaper, se verifica; 
 De la documentación de personal de Planta, 107 de los permisos cursados 

fueron ingresados al sistema, según consta en certificado adjunto a cada documento 

archivado en carpetas. 

 

 
 

Personal a Contrata. 

 Durante el periodo auditado, se encontraron 59 permisos cursados de 

diferentes funcionarios, de los cuales solo 38 fueron ingresados a sistema Siaper. 

 
 

Personal a Honorarios. 

 Durante el periodo auditado, se encontraron 105 permisos cursados de 

diferentes personas, de los cuales solo 70 fueron ingresados a sistema Siaper. 

 

 
 

Devolución de Tiempo 
 En revisión de devoluciones de tiempo cursadas, se puede determinar que 

es el estamento de funcionarios a contrata, quienes poseen mayor cantidad de 

devoluciones de tiempo, ya que en revisión se encontró que solo entre 4 
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funcionarios  de planta solicitaron 16 devoluciones de tiempo, por otro lado 3 

funcionarios a contrata cursaron 19 devoluciones de tiempo, esto a pesar de tener 

menor cantidad de funcionarios en estudio. Lo anterior reflejado en el siguiente 

gráfico. 

 
 

Feriado Legal 
 Se observa que solo tres de 28 funcionarios de planta no solicitaron Feriado 

legal, por lo que este estamento es el que mayor cantidad de feriado legal ha 

tramitado, a pesar del poco número de participación en la muestra. 
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 Se efectúo cálculo de nueva muestra a funcionarios de planta y contrata a 

partir de muestra anterior, para de esta manera determinar cantidad de feriado legal 

a inicio y término de año 2014. 

 

Personal de Planta (15% de muestra anterior). 

Funcionario Cantidad días feriado 
legal 01/01/2014 

Cantidad días feriado legal 
solicitados 31/12/2014 

Ulises Aedo 43 26 

Héctor Llanos 25 23 

Mario Sánchez  40 23 

Pamela Vergara 15 14 

 

Personal a Contrata (10% de muestra anterior). 

Funcionario Cantidad días feriado legal 
01/01/2014 

Cantidad días feriado legal 
solicitados 31/12/2014 

Luis Antola 30 15 

Hugo Henríquez Antigüedad menor a un año ---- 

 
Personal a Honorarios (20% de muestra anterior). 

 En el caso de personal contratado a Honorarios, en algunos casos se 

otorgan días asimilados a Feriado Legal y/o permisos administrativos. Sin embargo 

hay casos en los que no se otorgan días de permiso. 

En revisión de muestra se detectó que no se ingresaron en sistema los días 

disponibles para permisos y en algunos casos no se encontraron contratos 

archivados en carpetas para efectuar revisión de cláusula que asigna días de 

permiso. 

 

Funcionario Cantidad días feriado legal/ 
permisos asignados 01/01/2014 

Cantidad días solicitados 
31/12/2014 

Jeanette Aedo 15 6 

Sandra Aguilar - - 

Patricia Alarcón 15 12 

Ruth Alfaro - 15 

Víctor Brito 15 días no registrados en sistema 15 

Daniela Crisóstomo - 8 

Carolina Figueroa Wall - - 

Karin Flores Espinoza 12 días no registrados en sistema 7 



 
 

Juan Carlos Gonzáles - 10 

María Huaiquiman - - 

Rafael Llanos  - 14 

Claudia Núñez - 6 

Rafael Palavecinos 15 días no registrados en sistema 2 

Guillermina Palma No tiene días asignados - 

Eric Pradenas  - 1 

Guillermo Saavedra  - 10 

Julio Salas - - 

Christian Sepúlveda - 15 

Manuel Valdebenito - - 

Ronny Yeber No tiene días asignados - 

Marcelo Zapata - - 

 
(-) no tiene registro en sistema y tampoco documentación archivada en carpeta. 

 

Respecto a registro Siaper. 

 Se pudo constatar que un 62.7% de los feriado legal tramitados por 

personal de Planta, no han sido ingresados en sistema Siaper, determinado así, 

debido a que no se encontraron los certificados de verificando el registro por parte 

de Contraloría. 

 

 
 

Personal a Contrata. 

 Un 70,5 % de los documentos de este ítem por parte de personal a contrata, 

no han sido ingresados en Sistema Siaper. 
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Personal a Honorarios. 

 La totalidad de los documentos tramitados de este ítem por parte de 

personal a honorarios, no han sido ingresados en Sistema Siaper. 

 

 
 

Cometidos 
 

 A diferencia de la documentación analizada anteriormente, en este ítem es 

el estamento a honorarios el que durante el año 2014 presenta mayor cantidad de 

cometidos, los cuales fueron tramitados por una cantidad menor a la muestra grupal.  
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Respecto al Pago de Remuneraciones. 
 El pago de una justa retribución por el trabajo realizado constituye un derecho 

fundamental contemplado por diversos textos normativos. Así lo reconoce el inciso 

segundo del artículo 19, N°16 de la Constitución Política de la República, que 

asegura la libertad de trabajo y su protección, advirtiendo que toda persona tiene 

derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa 

retribución. Este pago en dinero constituye la retribución por los servicios prestados 

y se deriva del principio retributivo que ha caracterizado a la función pública. 
Los documentos emitidos para el pago de remuneraciones y prestación de 

Servicios, deben ser aprobados mediante firma, de las jefaturas correspondientes, 

siendo en primera instancia firmado por la Directora de Administración y Finanzas, 

luego revisado y visado por el Director de Control Interno, para luego ser firmado 

por el Administrador Municipal y finalmente firmado por el del Secretario Municipal 

como Ministro de Fe. Cabe mencionar que el decreto de pago debe contener toda 

la información de respaldo necesaria. 

 
Personal a Honorarios. 

 Los contratos a honorarios son aquellos que derivan de las contrataciones 

de personas naturales que tengan por objeto la prestación de servicios que sean 

ocasionales y/o transitorios; que sean ajenos a la gestión administrativa interna de 

las respectivas municipalidades y que se encuentren directamente asociados al 

desarrollo de programas en beneficio de la comunidad en materias de carácter 

social, cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de 

emergencia, desarrollados en cumplimiento de las funciones previstas en el artículo 

4° de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Es decir, se trata 

de que a través de dicho mecanismo no se encomienden funciones genéricas 

propias de un cargo o empleo municipal, cuyo cumplimiento ha sido reservado a los 

funcionarios de planta o a contrata, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 

5°, letras a) y f), de la ley N° 18 883, Estatuto Administrativo para Funcionarios 

Municipales.   

 Para revisión de documentación contenida en decretos de pago, se realizó 

muestreo aleatorio simple, obteniendo muestra de 84 personas sujetas a revisión 

de documentación de los meses de Enero, Junio y Diciembre. 

 

 

 

 

 



 
 
Mes de Enero. 
 En mes de Enero, 38 personas poseen contrato y pago por dicho mes.  

Se realizó revisión en archivos de decretos de pago correspondiente a aquellas 

personas, detectando que se da cumplimiento solo en un 97% a la documentación 

exigida a adjuntar para proceder al pago. 

 

Enero (38 personas) 
Documentación Cumplimiento % 
Certificado actividades 97,4 
Contrato 97,4 
Boleta Honorarios 97,4 

 
Observaciones. 
 De la muestra obtenida se observó que hay documentos que no se 

encuentran totalmente tramitados para proceder al pago por prestación de servicios, 

encontrando en documentación adjunta a Decretos de Pago: 

-  23 Contratos y Decreto Alcaldicio que no tiene firma de Secretario Municipal. 

- 6 Contratos sin firma de Secretario Municipal. 

- Un Certificado de Actividades se encuentra modificada su fecha. 

- Certificado de Actividades del Sr. Juan Carlos González no presenta 

descripción de labores realizadas de todo el mes, sino que solo de algunos 

días, incumpliendo con lo establecido en contrato en donde se menciona que 

debe cumplir con misma jornada Municipal. 

- Un Decreto de Pago no tiene firma de Secretario Municipal. 

- Certificado de actividades de Carolina Méndez tiene detalle de días con fecha 

2013, correspondiendo a año 2014, (fechas mezcladas entre 2013 y 2014). 

- Decreto de pago N° 66 de 15-01-2014, no tiene las firmas de los directores, 

solo director subrogante DAF.  

 

Mes de Junio. 
 En mes de Junio, 57 personas poseen contrato y pago por dicho mes.  

Se realizó revisión en archivos de decretos de pago correspondiente a aquellas 

personas, detectando que se da cumplimiento solo en un 96,5% a la documentación 

exigida a adjuntar para proceder al pago. 

  

Junio (57 personas) 
Documentación Cumplimiento % 
Certificado Actividades 96,5 
Contrato 96,5 
Boleta Honorarios 96,5 

 



 
 
Observaciones. 

- Contrato de trabajo personal a honorarios, especifican que el pago por sus 

servicios mensuales se efectuara durante los últimos 5 días del mes contra 

presentación de certificado de actividades (aprobado por Director 

correspondiente) y boleta de honorarios. No obstante los certificados de 

actividades del Sr. Juan Carlos González y de la Srta. Jennifer Gacitúa, 

tienen fecha de 10 y 15 días antes a dispuesto. 

- Se encuentran 3 Decretos de Pago sin firma de Control Interno. 

- 13 Decretos de Pago examinados tienen fecha 24 de Junio, siendo irregular 

con la fecha en que firma Directora de Administración y Finanzas, debido a 

que corresponde a un día antes de la creación de Decreto de Pago (23 de 

Junio). 

- En Contrato de Srta. Tamara Sepúlveda se especifica que comienza a regir 

desde el día 02 de Junio de 2014, sin embargo el certificado de actividades 

presentado para el pago por sus servicios, contiene días de mes de mayo. 

- Se encuentra un Decreto de Pago y Decreto Alcaldicio de contrato adjunto 

sin firma de Secretario Municipal. 

- 7 Boletas de Honorarios corresponden a días posteriores a fecha de 

certificado de actividades. 

- No se encuentra Decreto de Pago correspondiente al mes de Junio del Sr. 

Wilfredo Martínez.   

 
Mes de Diciembre. 
 En mes de Diciembre, 57 personas poseen contrato y pago por dicho mes.  

Se realizó revisión en archivos de decretos de pago correspondiente a aquellas 

personas, detectando que se da cumplimiento solo en un 96,5% a la documentación 

exigida a adjuntar para proceder al pago. 

 

Diciembre (65 personas) 
Documentación Cumplimiento % 
Certificado Actividades 90,8 
Contrato 90,8 
Boleta Honorarios 90,8 

 

Observaciones. 
- Se observa que Decreto de Pago de la Sra. Susana Soto Lazcani presenta 

error en escritura del detalle del documento mencionado, ya que especifica 

ser pago de meses anteriores a Diciembre, adjuntando documentación 

requerida para pago por sus servicios de mes de Diciembre. 



 
 

- Contrato de trabajo personal a honorarios, especifican que el pago por sus 

servicios mensuales se efectuara durante los últimos 5 días del mes contra 

presentación de certificado de actividades (aprobado por Director 

correspondiente) y boleta de honorarios. No obstante hay 7 Decretos de 

Pago, cuya documentación adjunta presenta fecha 17 de Diciembre. 

- Para la realización del pago, se debe presenta de acuerdo a especificación 

en contrato, certificado de actividades diarias, además de boleta de 

honorarios, sin embargo se observa que certificado de actividades del Sr. 

José Huentupil se efectúo de manera mensual y no diaria. 

- Se encuentra un contrato adjunto para pago, sin firma de Secretario 

Municipal. 

- No se encuentra en archivos, los decretos de pago correspondientes al mes 

de Diciembre de; 

• Sra. Luz Alarcón. 

• Sr. Wilfredo Martínez. 

• Sra. Violanda Stuardo. 

 

 

OBSERVACIONES EN PLANILLA DE SUELDOS. 
 

Personal a Contrata y Planta. 
 Se realiza revisión de planilla de remuneraciones (considerando desglose 

de haberes y descuentos) de los funcionarios de planta y contrata, de los meses de 

Enero, Mayo, Octubre y Diciembre, contra Escala de Sueldos base y Asignaciones 

de los Funcionarios Municipales Ley N°20.717, Ley 20.624 (modifica sueldos base) 

con vigencia a contar del 01 de enero de 2014 (5%), para mes de Diciembre se 

considera Escala de Sueldos base y asignaciones de los Funcionarios Municipales 

Ley N°20.799, vigencia a contar de 01 de Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre de 

2014, además de la jurisprudencia correspondiente. 

 

Remuneraciones. 
 Remuneración es un concepto genérico que designa a cualquier estipendio 

que el Funcionario tenga derecho a percibir en razón de su empleo o función, lo que 

no sólo incluye al sueldo sino también asignaciones adicionales. El sistema de 

remuneraciones de la administración municipal se construye sobre bases diferentes 

de las que rigen al sector privado, toda vez que las respectivas asignaciones y 

estipendios constituyen beneficios específicos, que el legislador regula y establece 

en forma previa a la incorporación de un funcionario al sistema municipal las 



 
 
remuneraciones de los empleados municipales se fijan en relación con los cargos 

que estos ocupan, los cuales deben encontrarse establecidos en la respectiva 

planta de personal, guardando relación con el orden jerárquico asignado a esos 

puestos de trabajo. 

 

 Cabe Mencionar que Decreto de Pago N°66 de 15 de enero de 2014, no se 

encuentra totalmente tramitado, ya que no contiene las firmas de; Encargado 

Unidad de Control, Administrador Municipal y Secretario Municipal. (Anexo Nº1.) 

Haberes en planilla de remuneraciones: 

- Sueldo base 

- Bienios 

- INC. Dl/3501 

- Asignación Municipal 

- L/18.717 

- Asignación de Zona 

- L/18.675 art.10  

- Bonif. L/18.566 

- Asig. Familiar 

- L/19.529 

- Horas Extras (25%) 

- Horas Extras (50%) 

- Bono Esp.No1 

 
- Sueldo Base. 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 5°, letra c), de la ley N° 18.883, el sueldo es 

la retribución pecuniaria, de carácter fijo y por períodos iguales, asignada a un 

empleo municipal, de acuerdo con el nivel o grado en que se encuentra clasificado 

el funcionario respectivo. Destinado a los funcionarios que desempeñan cargos de 

planta o a contrata, regidos por la Ley N°18.883 y por el Título II del Decreto Ley N° 

3.551 de 1980. 

 

Observaciones. 
 

Mes de Enero. 
 Se verificó el monto detallado en planilla de remuneraciones contra Escala 

de Sueldos base y Asignaciones de los Funcionarios Municipales Ley N°20.717, Ley 

20.624 (modifica sueldos base) con vigencia a contar del 01 de enero de 2014 (5%). 

En donde se observa en mes de enero que un 86.3% de los sueldos de los 

funcionarios no se ajusta a lo dispuesto por escala de sueldos de Contraloría 

General de la República anteriormente mencionada, variando desde $1 a $1.000 

pesos. Esto debido a error en sistema al poseer escala de sueldos distinta a la 

presentada por Contraloría General de la República, situación verificada en imagen 

de sistema con escala de remuneraciones adjunta en carpeta. 

 



 
 

Grado Cantidad 
funcionarios 

Monto en 
Planilla 

Monto Escala de 
sueldo C.G.R 

Diferencia Diferencia 
Total 

6 5 440.617 440.615 2 10 

7 4 405.541 406.541 1.000 4.000 

8 4 371.391 371.389 2 8 

9 4 342.492 342.489 3 12 

10 3 317.577 317.598 21 63 

11 1 294.076 294.077 1 1 

12 7 272.307 272.308 1 7 

13 4 252.127 252.128 1 4 

16 6 199.976 199.977 1 6 

 Diferencia Total  $ 4.111 
 

 El total de diferencia producida en remuneraciones de mes de enero es de 

$4.111, a pesar de ser un monto menor, de igual manera es una falta que se debe 

regularizar y además considerar para remuneraciones siguientes. 

En carpeta de remuneraciones se adjunta Decreto Alcaldicio de Nombramiento de 

Don Francisco Fuenzalida, secretario abogado de Juzgado Policía Local grado 7, 

en calidad de suplente, el cuál no presenta las firmas correspondientes. 

Mes de Mayo. 
 En revisión de sueldo base de planilla de remuneraciones de mes de mayo, 

se constató que los montos se ajustan a lo establecido en Escala de Sueldos base 

y asignaciones de los funcionarios Municipales, Ley N°20.717 Y Ley N°20.624 de 

Contraloría General de la República, a excepción de una planilla. 
 

Grado Cantidad 
funcionarios 

Monto en 
Planilla 

Monto Escala de 
sueldo C.G.R 

Diferencia Diferencia 
Total 

6 1 468.622 440.615 28.007 28.007 

 

Por lo que en planilla correspondiente al mes de Mayo se incrementó en $28.007.- 

el sueldo base del Sr. Domingo Pillado. 

 

Mes de Octubre. 
 En revisión de sueldo base de planilla de remuneraciones de mes de octubre, 

se constató que los montos se ajustan a lo establecido en Escala de Sueldos base 

y asignaciones de los funcionarios Municipales, Ley N°20.717 Y Ley N°20.624 de 

Contraloría General de la República. 
 



 
 
Mes de Diciembre. 
 En mes de Diciembre, se utiliza nueva Escala de Sueldos y Asignaciones a 

los Funcionarios Municipales, Ley 20.799. Al revisar planilla de remuneraciones, se 

constató que los montos se ajustan a lo establecido en la escala anteriormente 

mencionado. 

 En planilla de remuneraciones de Mes de Diciembre funcionario de planta 

Juan Pablo Llanos debiera corresponder a grado 13 EMS como se menciona en 

Decreto Alcaldicio Nº5525 de fecha 24 de Octubre de 2014 donde aprueba 

escalafón municipal. Sin embargo continua con mismo grado anterior. 

Debido a lo anteriormente mencionado es que se produce distintos montos 
en haberes en planillas de remuneraciones y los determinados por Contraloría 
General de la República. 
 

- Bienios 
 Estipendio que se otorga a los trabajadores de planta y a contrata de las 

municipalidades, por cada dos años de servicios efectivos en un mismo grado, con 

un límite de treinta años (15 bienios). Los requisitos para obtener bienios son;  

Desempeñar cargos de planta o a contrata en entidades regidas por la ley N°18.883; 

y cumplir dos años de servicios efectivos (bienio), en un mismo grado. 

 

Método del cálculo. 

 El monto de la asignación de antigüedad para los funcionarios regidos por la 

escala de sueldos Municipales se determina aplicando un 2% sobre el sueldo del 

respectivo funcionario, por períodos de dos años, con un límite de treinta, esto es, 

15 bienios. 

 

Observaciones. 

 Al revisar las planillas de remuneraciones de los funcionarios de planta y 

contrata, se observa que  en mes de enero están bien establecidos los valores 

asignados a los funcionarios que corresponde, detallando la cantidad de bienio a 

pagar. 

 
Mes de Enero. 
 Al realizar el cálculo de bienios de mes de Enero, se observa que se calculó 

con sueldo base incorrecta por lo que surgen diferencias que no fueron cancelados.  

 

Grado Nombre funcionarios Bienio en Planilla Bienio Real Diferencia 

7 Paola Araya 24.332 24.392 $60 



 
 

7 Francisco Fuenzalida 48.665 48.785 $120 

7 María Garrido Blu 16.222 16.262 $40 

9 Mónica Marinado 20.550 20.449.3 $-1 

10 Nancy Valdebenito 12.703 12.703,9 $1 

8 Leoner Rivera 59.423 59.422 $-1 

9 Pamela Vergara 20.550 20.549,3 $-1 

 
 En el caso de Sra. María Bartolucci, en planilla de remuneraciones se 

especifica 4 bienios, sin embargo solo corresponden 3, los cuales fueron cancelados 

correctamente. 

 
Mes de Mayo. 
 En mes de mayo no se presentan irregularidades. 

 
Mes de Octubre. 
 En mes de mayo no se presentan irregularidades. 

Solo se presenta detalle contrario a cálculo en la cantidad de Bienios, debido a que 

en ese mes se cumple un año y es pagado en mes siguiente, siendo el caso de Sra. 

Nancy Montecinos, en planilla de remuneraciones se especifica 3 bienios, sin 

embargo solo corresponden 2, los cuales fueron cancelados correctamente. 

 

Mes de Diciembre. 
 En mes de mayo no se presentan irregularidades. 

 Solo se presenta detalle contrario a cálculo en la cantidad de Bienios, debido 

a que en ese mes se cumple un año y es pagado en mes siguiente, en los casos 

de;  

 

Nombre funcionarios Bienio en planilla Bienio pagado 

Ulises Aedo 3 2 

Roberto Anacona 9 8 

Felipe Aylwin 3 2 

Clara Chávez 9 8 

Nelson Fuentealba 12 11 

Segundo Fuentes 9 8 

Irma Godoy 9 8 

María Leiva 9 8 

Héctor Juan Pablo Llanos 9 8 



 
 

Esteban Misle 2 1 

Juana Norambuena 9 8 

Héctor Ortiz 2 1 

Rosa Pávez 2 1 

Juan Carlos Rivas 9 8 

Prosperina Saldaña 2 1 

Mario Sánchez 6 5 

Mario Sánchez 9 8 

 
- Incremento Previsional, INC. Dl/3501 

 Fundado en el artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1980. 

 Estipendio que se otorga mensualmente a los funcionarios de planta y a 

contrata de las entidades de la Administración del Estado cuyas remuneraciones se 

fijen por ley, con el objeto de compensar el aumento de la imponibilidad que 

experimentaron sus remuneraciones, con ocasión de la entrada en vigencia del 

nuevo sistema de pensiones de capitalización individual, establecido por el decreto 

ley N° 3.500, de 1980. 

 

Método de Cálculo 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 

1981, el monto del incremento previsional se determina aplicando un porcentaje 

sobre las remuneraciones imponibles del funcionario respectivo al 28 de febrero de 

1981, atendiendo a su sistema remuneratorio, las que, para la escala municipal, 

corresponden solamente al sueldo. 

 

Causa Civil C-1236-2011, Segundo Juzgado Civil de Chillán. 
 Según consta en Repertorio N°1.721 de 2011, ante Notario Público Sr. José 

Tejos Henríquez, se presenta el Sr. Ulises Aedo y otros Funcionarios de la 

I.Municipalidad de Chillán Viejo (individualizados con nombre, firma y rut) para 

renunciar a todas las acciones, derechos, reservas, o pretensiones que le 

correspondan o puedan corresponder, sobre el pago del incremento previsional en 

la forma dispuesta y dictada por el Alcalde la I. Municipalidad de Chillán Viejo, Sr. 

Felipe Aylwin Lagos en Decreto Municipal N°1.317 de fecha 14 de Junio de 2009, 

conforme a dictamen N°8.466 de 22 de febrero de 2008,  en donde detalla que todos 

los funcionarios Municipales se les procediera a pagar el incremento previsional del 

artículo 2° del Decreto Ley N°3.501 de 1980, calculado sobre todas las asignaciones 

y bonos que conforman la remuneración de funcionarios y no solo sobre el sueldo 

base como se hacía con anterioridad al dictamen N°8.466. 



 
 
Debido a lo anterior se adopta solo para los funcionarios comparecientes ante este 

trámite, incremento previsional mayor al establecido (21,5% para administrativos y 

20% para Auxiliares). 

  

Personal que renuncia, incluido en muestra de estudio 

. 

- Ulises Aedo 

- Patricia Aguayo 

- Carlos Anacona 

- Paola Araya 

- Carlos Bustos 

- Clara Chávez 

- Nelson Fuentealba 

- Segundo Fuentes 

- Francisco Fuenzalida 

- María Garrido Blu 

- María Leiva 

- Héctor Juan Pablo Llanos 

- Mónica Marinado 

- Esteban Misle 

- Juana Norambuena 

- José Olivares Bello 

- Héctor Ortiz 

- Rosa Pavez 

- Juan Carlos Rivas 

- Leoner Rivera 

- Prosperina Saldaña 

- Mario Sánchez 

- Pamela Vergara 

- Mario Vivanco 

- María Bartolucci 

- Juan Carlos Chaín 

- Irma Godoy 

- Alejandra Martínez 

- Nancy Montecinos 

- Héctor Quezada 

- María Cruz Verdugo 

- José Luis Martínez 

 
Mes de Enero 
 A consecuencia de error en determinación de sueldo base en planillas de 

remuneraciones, es que en el cálculo de incremento municipal, también se debe 

presentar inconsecuencia con lo real con diferencias desde $1 a $215 

aproximadamente para los funcionarios de los siguientes Grados y que se 

encuentran en muestra y listado en renuncia ante notario. 

 

Grado Cantidad funcionarios 

6 5 

7 4 

8 4 

9 4 

10 2 

11 1 



 
 

12 7 

13 4 

16 6 

 

 De los funcionarios sin incremento adicional, presenta diferencia en el cálculo 

con porcentaje correspondiente, las siguientes personas: 

 

Grado Nombre funcionarios Inc.DL/3501 planilla Inc.DL/3501  Real Diferencia 

10 Rosendo Guerra 34.140 34.142 2 

6 Domingo Pillado 94.733 94.732 -1 

Eduardo Ortiz no presenta Incremento DL/3501 en mes de enero. 

 

Mes de Mayo 
 En revisión de planillas de cálculo de incremento de Directivos y 

Administrativos (21,5%) y Auxiliares (20%), y verificando su participación en 

renuncia ante notario, se obtuvieron las siguientes diferencias en planilla de 

remuneraciones. 

 

Grado Nombre funcionarios Inc.DL/3501 planilla Inc.DL/3501  Real Diferencia 

16 Eduardo Ortiz 43.675 39.995 -3.680 

6 Domingo Pillado 100.753 94.732 -6.021 

 

Mes de Octubre 
 En mes de Octubre no se encuentran diferencias, en cálculo de incremento 

para aquellos funcionarios que no efectuaron la renuncia. 

 
Mes de Diciembre 
 En mes de Diciembre no se encuentran diferencias, en cálculo de incremento 

para aquellos funcionarios que no efectuaron la renuncia. 

 

- Asignación Municipal 
 Estipendio que se otorga mensualmente al personal de planta y a contrata de 

las Municipalidades, en Atención al escalafón a que pertenezcan y al grado que 

corresponda al cargo respectivo. 

 

 

 



 
 
Mes de Enero 
 En revisión de planilla de remuneraciones de funcionarios de planta y 

contrata, se detectó que hay diferencias de $1 a $5 en lo detallado en Asignación 

Municipal, tal como lo indica la siguiente tabla. 

 

Nombre funcionarios Grado Asig, planilla Asig. Tabla Diferencia 

Luis Antola 15 93.542 93.543 1 

Felipe Aylwin 5 1.314.415 1.314.414 -1 

Juan Carlos Chaín 16 91.872 91.870 -2 

Santiago Espinoza 15 93.542 93.543 1 

Nelson Fuentealba 16 91.872 91.870 -2 

Segundo Fuentes 10 371.469 371.471 2 

Sergio Garrido 16 91.872 91.870 -2 

Rosendo Guerra 10 185.735 185.736 1 

Daniela Guzmán 8 319.785 319.787 2 

Nancy Montecinos 10 371.469 371.471 2 

Juana Norambuena 11 280.687 280.688 1 

José Olivares 8 639.569 639.574 5 

Eduardo Ortiz 16 91.872 91.870 -2 

Héctor  Quezada 16 91.872 91.870 -2 

Leoner Rivera 8 639.569 639.574 5 

 

Mes de Mayo 
 En revisión de las planillas de remuneraciones de mes de mayo de los 

funcionarios de planta y contrata se pudo determinar que no se cumple con lo 

establecido en escala de sueldos base y asignaciones establecidos por Contraloría 

General de la República, en sueldo del Sr. Domingo Pillado. 

 

Nombre funcionarios Grado Asig, planilla Asig. Tabla Diferencia 

Domingo Pillado 6 1.182.346 1.110.780 71.556 

 

Mes de Octubre 
 En mes de octubre no se observan inconsecuencias entre planilla de 

remuneraciones y escala de sueldos base y asignaciones de los funcionarios 

municipales, impartido por Contraloría General de la República. 

 

 



 
 
Mes de Diciembre 
 Para revisión de mes de abril se considera tabla de sueldos base y 

asignaciones de los funcionarios Municipales Ley N°20.799 con vigencia a contar 

de 01 de Diciembre de 2014 a 31 de Diciembre de 2014. No se observan 

inconsecuencias entre documento mencionado anteriormente y planilla de 

remuneraciones. 

 

- L/18.717 
 Estipendio que se otorga mensualmente a los funcionarios de las entidades 

regidas por el decreto ley N° 249, de 1973 -que no perciban la asignación sustitutiva 

prevista en el artículo 17 de la ley N° 19.185, por el decreto ley N° 3.058, de 1979 

(Poder Judicial), y por los títulos I y II del decreto ley N° 3.551, de 1980 (Escala 

Fiscalizadora y Municipal), y que refundió, a contar del 1 de junio de 1988, las 

bonificaciones concedidas por los artículos 7° del decreto ley N° 1.607, de 1976; 26 

de la ley N° 18.382; 3° de la ley N° 18.478; 3° de la ley N° 18.573; y 3° de la ley N° 

18.647; y de los artículos 3° y 4°, inciso segundo, de la ley 18.717. 

 

Mes de Enero 
 Durante el mes de Enero se da cumplimiento a Escala de Sueldo Base y 

Asignaciones de los Funcionarios Municipales, en donde especifica de acuerdo a 

Grados el monto correspondiente a bonificación. 

 

Mes de Mayo 
 En revisión de las planillas de remuneraciones de mes de mayo de los 

funcionarios de planta y contrata se pudo determinar que no se cumple con lo 

establecido en escala de sueldos base y asignaciones establecidos por Contraloría 

General de la República, en sueldo del Sr. Domingo Pillado. 

 

Nombre funcionarios Grado L/18717 planilla L/18717 real Diferencia 

Domingo Pillado 6 17.721 16.630 1.091 

 

Mes de Octubre 
 Durante el mes de Enero se da cumplimiento a Escala de Sueldo Base y 

Asignaciones de los Funcionarios Municipales, en donde especifica de acuerdo a 

Grados el monto correspondiente. 

 
 
 



 
 
Mes de Diciembre 
 Durante el mes de Enero se da cumplimiento a Escala de Sueldo Base y 

Asignaciones de los Funcionarios Municipales, en donde especifica de acuerdo a 

Grados el monto correspondiente. 

 

- Asignación de Zona 
 Estipendio que se otorga mensualmente a los funcionarios de las entidades 

regidas por el decreto ley N° 249, de 1973, por la letra a) del artículo 7° del decreto 

ley N° 3.551, de 1980 (Escala Fiscalizadora) y por el artículo 25 del decreto ley N° 

3.551, de 1980 (Escala Municipal), y que, para el desempeño de su empleo, se 

encuentran obligados a residir en una provincia o territorio que reúna condiciones 

Especiales derivadas del aislamiento o del costo de vida, en la medida que 

conserven la propiedad de ese empleo en la localidad correspondiente. 

 

Método de cálculo 
 El monto de la asignación de zona se determina aplicando el porcentaje 

respectivo sobre el sueldo del funcionario, aumentado en un 40%. 

Para la región del Biobío se considera un 15%, lo que aumentado en un 40% da un 

porcentaje de asignación de 21%. 

  

Mes de Enero 
 En revisión de las planillas de remuneraciones de mes de Enero de los 

funcionarios de planta y contrata se pudo determinar que no se cumple con lo 

establecido en escala de sueldos base y asignaciones establecidos por Contraloría 

General de la República, de los siguientes funcionarios. 

 

Nombre funcionarios Grado Asig. zona planilla Asig. zona real Diferencia 

Ulises Aedo 6 92.530 92.529 1 

Patricia Aguayo 6 92.530 92.529 1 

Marisol Chamblas 12 57.184 57.185 1 

Paola Chávez 12 57.184 57.185 1 

Segundo Fuentes 10 66.691 66.696 -5 

Francisco Fuenzalida 7 85.164 85.374 -210 

María Garrido 7 85.164 85.374 -210 

Irma Godoy 12 57.184 57.185 1 

Rosendo Guerra 10 33.346 33.348 2 

María Leiva 12 57.184 57.185 1 



 
 

Alejandra Martínez 6 92.530 92.529 1 

Esteban Misle 12 57.184 57.185 1 

Nancy Montecinos 10 66.691 66.696 5 

Isaac Peralta 7 85.164 85.373 -210 

Maribel Quevedo 9 35.962 35.961 1 

Mario Sánchez 6 92.530 92.529 1 

María Cruz Verdugo 12 57.184 57.185 1 

Mario Vivanco 12 57.184 57.185 1 

 

Mes de Mayo 
 En revisión de las planillas de remuneraciones de mes de mayo de los 

funcionarios de planta y contrata se pudo determinar que no se cumple con lo 

establecido en escala de sueldos base y asignaciones establecidos por Contraloría 

General de la República, en sueldo del Sr. Domingo Pillado. 

 

Nombre funcionarios Grado Asig. zona planilla Asig. zona real Diferencia 

Domingo Pillado 6 92.530 92.529 1 

 
Mes de Octubre 
 Durante el mes de Octubre se da cumplimiento a Escala de Sueldo Base y 

Asignaciones de los Funcionarios Municipales, en donde especifica de acuerdo a 

Grados el monto correspondiente a bonificación. 

 
Mes de Diciembre 
 Durante el mes de Diciembre se da cumplimiento a Escala de Sueldo Base y 

Asignaciones de los Funcionarios Municipales, en donde especifica de acuerdo a 

Grados el monto correspondiente a bonificación. 

 

- L/18.675 art.10  
 Estipendio que se otorga mensualmente a los funcionarios de planta y a 

contrata de las entidades regidas por el decreto ley N° 249, de 1973; por los artículos 

5° y 23 del decreto ley N° 3.551, de 1980 (Escala Fiscalizadora y Municipal); por el 

decreto ley N° 3.058, de 1979 (Poder Judicial); y por la ley N° 15.076 (Profesionales 

Funcionarios), que se encuentren afiliados a algunas de las instituciones de 

previsión a que se refieren los decretos leyes N°s. 3.500 y 3.501, ambos de 1980, 

con el objeto de compensar los mayores gastos en que han debido incurrir esos 

servidores con ocasión del aumento de la base imponible por concepto de 

cotizaciones previsionales, prevista en el artículo 9° de la ley N°18.675. 



 
 
 

Mes de Enero 
 En revisión de las planillas de remuneraciones de mes de Enero de los 

funcionarios de planta y contrata se pudo determinar que no se cumple con lo 

establecido en escala de sueldos base y asignaciones establecidos por Contraloría 

General de la República, de los siguientes grados. 

 

Grado 
L/18.675 art.10 

planilla 
L/18.675 art.10 

real 
Diferencia 

5 192.785 192.784 1 

7 148.594 148.593 1 

8 113.339 113.340 1 

10 64.578 64.579 1 

11 48.133 48.134 1 

12 40.707 40.709 2 

15 17.573 17.574 1 

16 17.117 17.116 1 

 

Mes de Mayo 
 En revisión de las planillas de remuneraciones de mes de mayo de los 

funcionarios de planta y contrata se pudo determinar que no se cumple con lo 

establecido en escala de sueldos base y asignaciones establecidos por Contraloría 

General de la República, en sueldo del Sr. Domingo Pillado. 

 

Nombre funcionarios Grado 
L/18.675 art.10 

planilla 
L/18.675 art.10 

real 
Diferencia 

Domingo Pillado 6 229.352 215.487 13.865 

 

Mes de Octubre 
 Durante el mes de Octubre se da cumplimiento a Escala de Sueldo Base y 

Asignaciones de los Funcionarios Municipales, en donde especifica de acuerdo a 

Grados el monto correspondiente a bonificación. 

 

Mes de Diciembre 
 Durante el mes de Diciembre se da cumplimiento a Escala de Sueldo Base y 

Asignaciones de los Funcionarios Municipales, en donde especifica de acuerdo a 

Grados el monto correspondiente a bonificación. 

 



 
 

- Bonif. L/18.566 
 Estipendio que se otorga mensualmente a los funcionarios de planta y a 

contrata de las entidades regidas por el decreto ley N° 249, de 1973; por el decreto 

ley N° 3.058, de 1979 (Poder Judicial); por el título I, II y IV del decreto ley N° 3.551, 

de 1980 (Escala Fiscalizadora, Municipal y Profesional Funcionarios) y de las 

entidades del Estado cuyas remuneraciones se fijen de acuerdo al artículo 9° 

del decreto ley N° 1.953, de 1977 o, de acuerdo con sus leyes orgánicas, por 

decretos o resoluciones de determinadas autoridades, con excepción de las 

universidades y demás instituciones de educación superior, que se encuentren 

afiliados a algunas de las instituciones de previsión a que se refieren los decretos 

leyes N°s. 3.500 y 3.501, ambos de 1980, con el objeto de compensar los mayores 

gastos en que han debido incurrir esos servidores con ocasión del aumento de la 

base imponible por concepto de cotizaciones de salud, prevista en el artículo 2° de 

la ley N° 18.566. 

 

Mes de Enero 
 En revisión de las planillas de remuneraciones de mes de Enero de los 

funcionarios de planta y contrata se pudo determinar que no se cumple con lo 

establecido en escala de sueldos base y asignaciones establecidos por Contraloría 

General de la República, de los siguientes grados. 

 

Grado 
Bonif. L/18.566 

planilla 
Bonif. L/18.566 

real 
Diferencia 

5 88.258 88.259 1 

7 61.241 61.242 1 

9 35.620 35.619 -1 

10 26.640 26.639 -1 

11 19.828 19.829 1 

12 15.839 15.840 1 

14 8.451 8.450 -1 

16 6.422 6.423 1 

 

Mes de Mayo 
 En revisión de las planillas de remuneraciones de mes de mayo de los 

funcionarios de planta y contrata se pudo determinar que no se cumple con lo 

establecido en escala de sueldos base y asignaciones establecidos por Contraloría 

General de la República, en sueldo del Sr. Domingo Pillado. 

 



 
 Nombre funcionarios Grado 

Bonif. L/18.566 
planilla 

Bonif. L/18.566 
real 

Diferencia 

Domingo Pillado 6 87.406 82.117 5.289 

 

Mes de Octubre  
 Durante el mes de Octubre se da cumplimiento a Escala de Sueldo Base y 

Asignaciones de los Funcionarios Municipales, en donde especifica de acuerdo a 

Grados el monto correspondiente a bonificación. 

 
Mes de Diciembre 
 Durante el mes de Diciembre se da cumplimiento a Escala de Sueldo Base y 

Asignaciones de los Funcionarios Municipales, en donde especifica de acuerdo a 

Grados el monto correspondiente a bonificación. 

 

- Ley 20.033, Asignación Dirección Superior. 
 Estipendio que se otorga mensualmente a los alcaldes, inherente al cargo 

que ejercen. 

 De acuerdo a lo previsto por el artículo N°5, número 7; reemplaza artículo 69 

de la ley N° 18.695, el monto de esta asignación corresponde al cien por ciento 

(100%) del sueldo base más la asignación municipal que le corresponda al alcalde 

respectivo. 

 

Mes de Enero. 
 En revisión de las planillas de remuneraciones de mes de Enero del Alcalde 

Sr. Felipe Aylwin, se pudo determinar que no se cumple con lo establecido el artículo 

N°5, número 7; reemplaza artículo 69 de la ley N° 18.695, surgiendo diferencia de 

$1 entre planilla de remuneraciones y monto real. 

 

Mes de Mayo. 
No hay observaciones. 

 

Mes de Octubre. 
No hay observaciones. 

 

Mes de Diciembre. 
 No hay observaciones. 

 

 



 
 

- L/19.529 
 Estipendio que se otorga mensualmente a los trabajadores regidos por el 

título II del decreto ley N° 3.551, de 1980, con excepción del alcalde, en atención a 

los grados que sirven en esa escala de remuneraciones. 

 

Mes de Enero  
 En revisión de las planillas de remuneraciones de mes de Enero de los 

funcionarios de planta y contrata se pudo determinar que no se cumple con lo 

establecido en escala de sueldos base y asignaciones establecidos por Contraloría 

General de la República, en los siguientes grados. 

 

Grado 
L/19.529 
planilla 

L/19.529 
real 

Diferencia 

6 26.232 26.233 1 

7 26.232 26.233 1 

8 26.232 26.233 1 

9 26.232 26.233 1 

10 26.232 26.233 1 

11 26.232 26.233 1 

 

Mes de Mayo 
 En revisión de las planillas de remuneraciones de mes de mayo de los 

funcionarios de planta y contrata se pudo determinar que no se cumple con lo 

establecido en escala de sueldos base y asignaciones establecidos por Contraloría 

General de la República, en sueldo del Sr. Domingo Pillado. 

 

Nombre funcionarios Grado 
L/19.529 
planilla 

L/19.529 
real 

Diferencia 

Domingo Pillado 6 27.954 26.233 1.721 

 

Mes de Octubre 
 Durante el mes de Octubre se da cumplimiento a Escala de Sueldo Base y 

Asignaciones de los Funcionarios Municipales, en donde especifica de acuerdo a 

Grados el monto correspondiente a bonificación. 

 

 

 

 



 
 
Mes de Diciembre 
 Durante el mes de Diciembre se da cumplimiento a Escala de Sueldo Base y 

Asignaciones de los Funcionarios Municipales, en donde especifica de acuerdo a 

Grados el monto correspondiente a bonificación. 

 
- Horas Extraordinarias.  

 De acuerdo a lo previsto por el artículo 63 de la ley N° 18.883, el alcalde 

podrá ordenar trabajos extraordinarios a continuación de la jornada ordinaria, de 

noche o en días sábados, domingos y festivos, cuando hayan de cumplirse tareas 

impostergables. La citada norma señala que los trabajos extraordinarios se 

compensarán con descanso complementario, y de no ser posible, por razones de 

buen servicio, con un recargo en las remuneraciones. 

 Conforme a lo expuesto, las horas extraordinarias son un estipendio que se 

paga a los servidores regidos por la ley N° 18.883, como contraprestación a la 

realización de trabajos impostergables, por disposición de la autoridad del municipio 

y en las condiciones previstas por la ley, fuera de la jornada ordinaria de trabajo, 

cuando por razones de buen servicio esas labores no puedan compensarse con 

descanso complementario. El trabajo extraordinario, por tanto, puede ser diurno o 

nocturno: 

 

Trabajo extraordinario diurno 
 Es aquél que se realiza a continuación de la jornada habitual y hasta las 

veintiuna horas.  

 

Trabajo extraordinario nocturno 
 Es aquél que se realiza durante el horario expresamente establecido por la 

ley, fuera de la jornada habitual, esto es, entre las veintiuna horas de un día y las 

siete horas del día siguiente o en días sábado, domingo o festivos. 

 

Método de cálculo 
Asignación por trabajo extraordinario diurno 
 De acuerdo a lo previsto por el inciso segundo del artículo 65 de la ley N° 

18.883, el monto de esta asignación se determinará recargando en un veinticinco 

por ciento (25%) el valor de la hora diaria de trabajo. 

 

Asignación por trabajo extraordinario nocturno 
 El inciso segundo del artículo 66 del Estatuto Administrativo para funcionarios 

municipales establece, en lo aplicable, que el monto de la asignación por trabajos 



 
 
extraordinarios nocturnos se determinará recargando en un cincuenta por ciento 

(50%) el valor de la hora ordinaria de trabajo. 

 

Valor de la hora diaria de trabajo 
 En ambos casos -trabajo extraordinario diurno y nocturno-, el valor de la hora 

diaria de trabajo ordinario será el cuociente que resulte de dividir por ciento noventa 

(190) el sueldo y las demás asignaciones que determine la ley. 

 

Base de cálculo 
 La base de cálculo de la asignación por trabajos extraordinarios se compone 

del sueldo y de la asignación municipal. 

 

Máximo de horas extraordinarias 
 De conformidad con lo establecido por el artículo 9° de la ley N° 19.104, el 

máximo de horas extraordinarias diurnas cuyo pago podrá autorizarse será de 

cuarenta (40) por funcionario al mes. Sólo podrá excederse de esta limitación 

cuando se trate de trabajos de carácter imprevistos motivado por fenómenos de la 

naturaleza o calamidades públicas que hagan imprescindible trabajar un mayor 

número de horas extraordinarias. De tal circunstancia deberá dejarse expresa 

constancia en la resolución que ordene la ejecución de tales trabajos. Mediante uno 

o más Decretos Alcaldicios podrá exceptuarse la limitación de 40 horas semanales, 

cuando por circunstancias especiales sea necesario que determinado personal 

trabaje un número mayor de horas extraordinarias. Entre los fundamentos de dichos 

decretos deberán señalarse los costos que la medida implica para las arcas 

municipales, con mención específica de los montos involucrados. 

 

Devolución de Tiempo. 
Con respecto a Devolución de tiempo, se observa que no se realiza 

marcación en biométrico en los horarios que corresponde,  es decir de acuerdo al 

horario solicitado, como por ejemplo;  en caso de tener compensación de tiempo de 

08:15 a 09:25 hrs, luego de ese horario se debería realizar el ingreso a jornada y 

salida en horario normal. No obstante en algunos casos no se verifica hora de 

ingreso y salida acorde a lo mencionado, infringiendo la normativa gravemente, 

considerando además que el horario municipal incluye 45 minutos adicionales a 

horario de colación que corresponde, debido a autorización de Alcalde.        

Situación similar ocurre con los Permisos Administrativos, debido a que en algunos 

casos en que aún no se termine jornada laboral normal, no consta el ingreso y salida 

con hora de término del permiso. 



 
 
 La Municipalidad de Chillán Viejo, mediante Decreto Alcaldicio Nº1.004 de 

fecha 29 de mayo de 2009, determinó la forma en que se deben solicitar a través 

de software el cual opera en formato SaS, en http://igob.chillanviejo.cl/ibob_he/, del 

cual se emite informe luego de su aprobación por la autoridad máxima.  

Considerando lo anterior se efectúan las siguientes observaciones: 

 

Diferencias en cálculo de horas extraordinarias. 
 En revisión de las planillas de remuneraciones de mes de Enero de los 

funcionarios de planta y contrata se pudo determinar diferencias en el cálculo de las 

horas extras (por error en sueldo base), de los siguientes funcionarios. 

 

Nombre funcionarios Grado Horas Extras planilla Horas Extras real Diferencia 

Paola Araya 7 107.558 107.645 87 

Francisco Fuenzalida 7 9.778 9.786 8 

María Garrido 7 40.742 40.775 33 

Isaac Peralta 7 16.297 16.310 13 

 

Respecto a máximo de horas extras mensuales, se observó lo siguiente: 
 

Mes de Enero 

Funcionarios Grado 
Horas Extras 25% Horas Extras 50%  

Total H. E 
excedidas 

Cantidad Monto Cantidad Monto 

Carlos Bustos 14 37 85.170 50 138.113 47 

Esteban Misle 12 9 28.391 44 166.560 13 

José Silva  15 29 59.091 43 105.140 32 

 

 Todos teniendo como respaldo solo solicitud de horas extras detallando la 

actividad realizada que en ningún caso se trató de causales descritas en artículo 9° 

de la Ley 19.104. 

 

Mes de Mayo 
 En revisión de las planillas de remuneraciones de mes de Mayo de los 

funcionarios de planta y contrata se pudo determinar que no hay diferencias en el 

cálculo de las horas extras, sin embargo respecto a máximo de horas extras 

mensuales, se observó lo siguiente: 

 



 
 Funcionarios Grado 

Horas Extras 25% Horas Extras 50%  
Total H. E 
excedidas 

Cantidad Monto Cantidad Monto 

María Bartolucci 13 21 56.134 25 80.191 6 

Carlos Bustos 14 24 55.245 56 154.687 40 

Santiago Espinoza 15 45 91.693 31 75.799 36 

Sergio Garrido 16 29 55.681 19 43.777 8 

 

 Todos teniendo como respaldo solo solicitud de horas extras detallando la 

actividad realizada que en ningún caso se trató de causales descritas en artículo 9° 

de la Ley 19.104.  

 En revisión de solicitudes de Horas Extraordinarias del Sr. Sergio Garrido, se 

detecta que se adjunta formulario manual de cometido en donde se indican horas 

extraordinarias de días 11 y 12 de abril, con solo firma de Jefe de Gabinete sin 

autorización de Administrador Municipal, por lo que aquellas horas no se deben 

considerar, al dar incumplimiento a procedimiento para aprobación. Debido a lo 

anterior en mes de Abril solo se deben considerar 26 horas extraordinarias con 

recargo de 25% por total de $49.920.- no 29 horas como se reflejó en planilla de 

remuneraciones.  

 

Mes de Octubre 
 Considerando de las planillas de remuneraciones de mes de Octubre de los 

funcionarios de planta y contrata se pudo determinar que no hay diferencias en el 

cálculo de las horas extras, sin embargo respecto a máximo de horas extras 

mensuales, se observó lo siguiente: 

 

Funcionarios Grado 
Horas Extras 25% Horas Extras 50%  

Total H. E 
excedidas 

Cantidad Monto Cantidad Monto 

Santiago Espinoza 15 38 77.429 19 46.458 17 

Sergio Garrido 16 25 48.001 23 52.993 8 

Héctor Quezada 16 24 46.081 31 71.426 15 

 

 Todos teniendo como respaldo solo solicitud de horas extras detallando la 

actividad realizada que en ningún caso se trató de causales descritas en artículo 9° 

de la Ley 19.104. 

 

 



 
 
Mes de Diciembre 
 En revisión de las planillas de remuneraciones de mes de Diciembre de los 

funcionarios de planta y contrata se pudo determinar que no hay diferencias en el 

cálculo de las horas extras, sin embargo respecto a máximo de horas extras 

mensuales, se observó lo siguiente: 

 

Funcionarios Grado 
Horas Extras 25% Horas Extras 50%  

Total H. E 
excedidas 

Cantidad Monto Cantidad Monto 

Carlos Bustos 14 43 104.920 57 166.896 60 

Santiago Espinoza 15 35 75.595 39 101.082 34 

Héctor Quezada 16 16 32.564 42 102.577 18 

José Silva 15 30 64.796 33 85.531 23 

 

 Todos teniendo como respaldo solo solicitud de horas extras detallando la 

actividad realizada que en ningún caso se trató de causales descritas en artículo 9° 

de la Ley 19.104. 

 
Antelación de solicitud de horas extraordinarias y Motivo (actividad 
impostergable)  
 Conforme a jurisprudencia administrativa referido a jornada laboral 

extraordinaria, contenida en los dictámenes de Contraloría General de la República 

Nº 72.855, de 2009 y 74.556, de 2011, se precisa  que la realización de labores en 

jornada extraordinaria debe ser ordenada por la superioridad del servicio en forma 

previa, mediante un acto administrativo exento de toma de razón, en el que se 

individualice al personal que las desarrollará, debiendo agregarse también que, tal 

como se ha informado en el dictamen Nº 21.889, de 1996, al momento de ordenar 

dichos trabajos, la autoridad debe determinar su oportunidad y las condiciones de 

su desarrollo.  

 La asignación de trabajos extraordinarios, por su propia naturaleza, es 

esencialmente imprevista y se encuentra sujeta a las circunstancias que 

sobrevienen en el transcurso del tiempo. Si bien el artículo 66 de la ley N° 18.834, 

sobre Estatuto Administrativo no define lo que debe entenderse por tareas 

impostergables (las que constituyen el fundamento de las labores extraordinarias), 

de acuerdo con el sentido natural y obvio de las palabras, se entiende que dichas 

tareas corresponden a trabajos que no admiten posponerlos  del momento en que 

han de realizarse, razón por la cual se infiere que tanto su necesidad como las 



 
 
características de su cumplimiento normalmente solo pueden ser ponderadas 

dentro de un espacio temporal inmediato. 

 Considerando lo anterior expuesto, se efectúo revisión de solicitudes de 

horas extraordinarias de conductores informadas mensualmente para efectuar 

correcciones en Biométrico. Los meses en revisión son; abril, septiembre y 

noviembre, (pagadas en los meses de mayo, octubre y diciembre, respectivamente).  

En donde se presentan las siguientes observaciones. 

 
Mes de Abril. 
 En revisión de horas extraordinarias de mes de abril pagadas en 

remuneraciones de mes de mayo, se aprecian solicitudes de horas extraordinarias 

del Sr. Sergio Garrido, las cuales fueron solicitadas y aprobadas después de haber 

ejecutado el horario solicitado, además en tarea/ actividad impostergable, se indica 

traslado de alcalde a reuniones y actividades previamente establecidas en agenda, 

lo cual no condice con la naturaleza imprevista de la jornada extraordinaria al igual 

que labores de otros funcionarios solicitan horario para terminar actividades que no 

se alcanzaron a desarrollar durante el día, sin indicar o respaldar el carácter de 

urgente.   

 Conductor de Alcaldía Sr. José Silva, cuenta con 4 solicitudes de horario 

extraordinario, las cuales fueron solicitadas días viernes en la noche para ese 

mismo día una vez terminado el horario requerido y para el día siguientes, las cuales 

se autorizaron y aprobaron dos días después. Siendo irregular, ya que el horario 

extraordinario se debe ejecutar por labores designadas solicitadas, autorizadas y 

aprobadas antes de la ejecución del horario requerido. En detalle de actividad 

impostergable se detalla “Trabajo con Sr. Alcalde, en diversas actividades, de 

acuerdo a su agenda”, siendo que su función es traslado (conducción) e 

incumpliendo con el carácter imprevisible e impostergable de las horas 

extraordinarias. La actividad debió ser programada dentro de jornada laboral y en 

caso de no haber disponibilidad y coordinación en ese horario por parte de las 

demás personas involucradas en las actividades, se debió tramitar la solicitud de 

horas extraordinarias con antelación.  

 Por otro lado, se detecta que las horas extraordinarias efectuadas en mes de 

abril, no fueron canceladas en mes de mayo, incorporándose en mes de junio, sin 

embargo en dicho mes se observa diferencia en cantidad de horas extraordinarias. 

 

Mes de Septiembre. 
 Funcionario Héctor Quezada, presenta 12 solicitudes de horas 

extraordinarias durante el mes de septiembre, de las cuales solo 4 fueron solicitadas 



 
 
con anterioridad al horario solicitado, sin embargo su aprobación fue efectuada 5 

días después. Las 8 solicitudes restantes son solicitadas, aprobadas y autorizadas 

posteriores a la jornada extraordinaria realizada. Respecto a las actividades 

efectuadas, se encuentran acorde a sus labores designadas. 

 Funcionario Sergio Garrido, presenta 12 solicitudes de horas extraordinarias 

durante el mes de septiembre, de las cuales solo 2 fueron solicitadas con 

anterioridad al horario solicitado, sin embargo su aprobación fue efectuada 4 días 

después. Las 10 solicitudes restantes son solicitadas, aprobadas y autorizadas 

posteriores a la jornada extraordinaria realizada. Respecto a las actividades 

efectuadas, se encuentran 4 solicitudes en las que se detalla trabajos y distribución 

de personal altramuz, organizar el personal, control de entrada y salida personal, 

ordenes de trabajo para el personal de barrido de calles y plaza de la comuna. 

Siendo su labor principal solo conductor de Dirección Aseo y Ornato y 

Medioambiente. 

 
Mes de Noviembre. 
 Funcionario Sergio Garrido, presenta 4 solicitudes de horas extraordinarias 

durante el mes de Noviembre, de las cuales solo 2 fueron solicitadas con 

anterioridad al horario solicitado, sin embargo su aprobación fue efectuada 4 días 

después. Las 2 solicitudes restantes son solicitadas, aprobadas y autorizadas 

posteriores a la jornada extraordinaria realizada. Respecto a las actividades 

efectuadas, se detalla que “Apoyo Teletón”. Siendo su labor principal solo conductor 

de Dirección Aseo y Ornato y Medioambiente. 

 Funcionario Héctor Quezada, presenta 10 solicitudes de horas 

extraordinarias durante el mes de Noviembre, de las cuales solo 6 fueron solicitadas 

con anterioridad al horario solicitado, sin embargo su aprobación fue efectuada 

hasta 5 días después. Las 4 solicitudes restantes son solicitadas, aprobadas y 

autorizadas posteriores a la jornada extraordinaria realizada. Respecto a las 

actividades efectuadas, se encuentran acorde a sus labores designadas. 

 

Respecto a los Viáticos  
 Es un subsidio a que tienen derecho los trabajadores del sector público que 

por razones de servicio deben ausentarse de su lugar de desempeño habitual, 

dentro del territorio de la República.  

 La Municipalidad de Chillán Viejo, mediante Decreto Alcaldicio Nº1.003 de 

fecha 29 de mayo de 2009, determinó la forma en cómo los funcionarios deben 

solicitar a través de software que opera en formato SaS los viáticos cuando se les 

encomienda una comisión de servicio ingresando en 



 
 
http://igob.chillanviejo.cl/igob_viáticos//, la información del cometido solicitado, la 

fecha deber ser antes o el mismo día de la comisión de servicio. 

 En revisión de Viáticos se verifica que no todas las solicitudes se efectúan 

con tiempo de antelación, en los casos en que la comisión de servicio requiere 

trasladarse a un lugar cerca de la comuna se realiza la tramitación dentro del mismo 

día, en los casos en que se requiere participar en capacitaciones, cursos, u otras 

actividades que involucran varios días, son tramitadas con anterioridad.  

 

- Bono Esp. No Imponible 
  De acuerdo a Protocolo de acuerdo Gobierno-Cut y Organizaciones 

Gremiales del Sector Público 2013, de fecha 29 de Noviembre de 2013, se acuerda 

en aspectos de remuneraciones en punto séptimo, que en el mes de enero de 2014 

se pagará un bono de vacaciones de $67.000.- para los trabajadores cuya 

remuneración liquida al mes de noviembre de 2013 igual o inferior $610.000.- y de 

$45.000.- para una remuneración bruta de $2.023.680.  

 

Mes de Enero 
No hay observaciones. 

 Según Protocolo de acuerdo 2014, suscrito entre el gobierno, la CUT y las 

organizaciones gremiales del Sector Público, acuerdo Primero, punto décimo, se 

establece un bono de acuerdo que se pagara por única vez en mes de Diciembre 

de 2014, por la suma de $250.000.- para los trabajadores cuya remuneración bruta 

mensual sea igual o inferior a $716.580.- y de $125.000.- para los trabajadores cuya 

remuneración bruta mensual sea superior a $716.580 e inferior a una remuneración 

bruta mensual de $2.185.574. 

 

Mes de Diciembre 
No hay observaciones. 

 

- Asignación Mensual de Responsabilidad Judicial 
 Estipendio que se otorga mensualmente a los jueces de policía local, 

inherente al cargo que ejercen. 

 

Método de Cálculo 
 De conformidad con lo previsto en el inciso quinto del artículo 5° de la ley N° 

15.231, el monto se esta asignación será equivalente al treinta por ciento (30%) de 

la suma del sueldo base y la asignación municipal. 

 



 
 
Meses de Enero, Mayo, Octubre y Diciembre. 
Se da cumplimiento a inciso quinto del artículo 5° de la ley N° 15.231.  

 

Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal 
 Estipendio que se paga a los funcionarios municipales, de planta y a contrata, 

regidos por la ley N° 18.883, en servicio a la fecha de pago, en cuatro cuotas, en 

los meses de mayo, julio, octubre y diciembre de cada año, con el objeto de 

promover el cumplimiento eficiente y eficaz de un programa anual de mejoramiento 

de la gestión municipal; el cumplimiento de metas por dirección, departamento o 

unidad municipal o, a falta de acuerdo, el desempeño individual. 

 La asignación de mejoramiento de la gestión municipal, si bien tiene un 

carácter único, se conforma por los siguientes tres componentes: 

1. Incentivo por gestión institucional: Según lo previsto por el artículo 2°, letra a) de 

la ley N° 19.803, se encuentra vinculado al cumplimiento eficiente y eficaz de un 

programa anual de mejoramiento de la gestión municipal, con objetivos específicos 

de gestión institucional, medible en forma objetiva en cuanto a su grado de 

cumplimiento, a través de indicadores preestablecidos; 

2. Incentivo de desempeño colectivo por área de trabajo: En conformidad a lo 

señalado por la letra b) del referido artículo 2°, este componente está vinculado al 

cumplimiento de metas por dirección, departamento o unidad municipal, según se 

establece en el artículo 9° de la ley N° 19.803. Esta misma disposición legal 

establece que a falta de acuerdo sobre la aplicación de este incentivo se aplicara 

uno por desempeño individual, en las condiciones que señala; 

3. Componente base: Este componente se otorga a todos los funcionarios de las 

instituciones que tienen derecho a este emolumento, y no se encuentra vinculado al 

cumplimiento de metas ni objetivos institucionales. 

 

Método de Cálculo 
 De acuerdo a lo establecido por el artículo 3° de la ley N° 19.803, el monto 

de esta asignación se determina aplicando los porcentajes que para cada 

componente indican los artículos 7° y siguientes de ese texto legal, sobre los 

siguientes estipendios: 

- Sueldo base; 

- Asignación municipal del artículo 24 del decreto ley N° 3.551, de 1980; 

- Asignación de los artículos 3° y 4° de la ley N° 18.717; 

- Asignación del artículo 1° de la ley N° 19.529. 

 

 



 
 
Porcentajes 
 A contar del año 2014, por modificación Ley PMG Municipal (19.803) los 

porcentajes de cada componente, según la progresión y cronograma que esa norma 

establece a aplicar en el año 2014 son los siguientes: 

- Componente Base: 10% 

- Componente incentivo por gestión institucional: 6% o un 3%, según el grado de 

cumplimiento de las metas. 

- Componente incentivo de desempeño colectivo: 4% o de un 2%, según grado de 

cumplimiento. 

 

Cumplimiento 
 Corresponderá al Concejo Municipal evaluar y sancionar el grado de 

cumplimiento de los objetivos de gestión institucional y las metas de desempeño 

colectivo por áreas de trabajo, según el informe que al efecto le presente el 

encargado de la unidad de control del municipio. 

 
Observaciones PMG. 
 Con fecha 26 de Mayo de 2014, Sra. María Gabriela Garrido Directora de 

Control Interno, envía correo electrónico al Sr. Domingo Pillado informando 

comparación de rentas entre escala confeccionada por Contraloría General de la 

República para pago PMG y escala Municipal, ya que de acuerdo a Ley N°19.803 y 

dictamen N°65.297 del 27 de Octubre de 2011 de Contraloría, el incentivo de 

desempeño colectivo por área de trabajo, que forma parte de la asignación de 

mejoramiento de la gestión municipal, solo puede beneficiar a quienes 

efectivamente participaron del cumplimiento de metas por Dirección, Departamento 

o Unidad Municipal, sin que corresponda incluir a los servidores que no concurrieron 

en dicho objetivo. 

 El día 27 de Mayo de 2014, el Sr. Domingo Pillado D.A.F (S) mediante 

Memorándum N°148 solicita a subsanar Decreto de Pago de PMG, de acuerdo a lo 

informado por Directora de Control Interno. 

 Al realizar revisión de cálculo de PMG en mes de mayo se detectó que en 

todos los grados de EMS se presenta diferencia de $1. 

 La información y aprobación  del cumplimiento del Programa de 

Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2013 (pagado en mes de Mayo de 2014) 

solo fue expuesta  a través de Certificado emitido por parte de Secretario Municipal. 

No se confeccionó un Decreto Alcaldicio que aprobara los porcentajes de 

cumplimiento de Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal con visación 

de Alcalde autorizando pago, incumpliendo con el artículo sexto, párrafo quinto de 



 
 
la Ley N°19.553. (El documento presentado para pago 2014 se encuentra en Anexo 

Nº2) 

   Por lo anteriormente mencionado, el Departamento de Administración y 

Finanzas debe adoptar las medidas necesarias para regularizar la situación 

descrita. 

 

Descuentos Previsionales. 
 Respecto a los Descuentos Previsionales efectuados en planillas de 

remuneraciones, se comprobaron los montos descontados, de acuerdo a topes y 

tramos determinados en planilla mensual de PREVIRED. 

 Obteniendo las siguientes observaciones, en determinación de Impuesto 

de Segunda Categoría, cálculo descuento AFP y Salud. 

Obteniendo las siguientes Observaciones. 

 

Impuesto de Segunda Categoría. 
Remuneraciones de mes de Enero 
 Para el cálculo de Impuesto de Segunda Categoría se utiliza mes incorrecto 

(febrero), por lo que los montos presentados en planillas respecto a este ítem son 

incorrectos.  Además el total tributable es incorrecto, en los casos en que se 

utilizaron valores distintos a la escala de remuneraciones, afectando el cálculo del 

impuesto único. 

 

Grado Funcionario Monto en 
Planilla 

Monto Impto. 
Único 

Diferencia 

6 Ulises Aedo 95.497 94.341 1.156 

6 Patricia Aguayo 85.167 88.483 -3.316 

7 Paola Araya 49.392 58.725 -9.333 

5 Felipe Aylwin 394.792 386.225 8.567 

7 Francisco Fuenzalida 55.154 54.448 706 

7 María Garrido 54.477 53.878 599 

7 Hugo Henríquez 31.763 31.828 -65 

12 María Leiva 5.700 5.715 -15 

9 Mónica Marinado 18.263 18.282 -19 

6 Alejandra Martínez 88.185 87.492 693 

10 Nancy Montecinos 13.014 13.034 -20 

8 Mauricio Ortiz 29.895 29.927 -32 

7 Isaac Peralta 33.445 34.511 -1.066 



 
 

6 Domingo Pillado 67.510 66.815 695 

8 Leoner Rivera 28.327 29.927 -1.600 

6 Mario Sánchez 189.455 187.733 1.722 

12 María Verdugo 4.218 4.219 -1 

9 Pamela Vergara 17.136 15.572 1.564 

 

Imposiciones. 
 Se presentan errores en el cálculo de descuento de imposiciones, debido a 

que no se consideró el valor tope de sueldo imponible, correspondiente al mes de 

Enero 2014 $ 1.694.413. –  Además grados 5, 6, y 7 poseen en planilla mismo total 

imponible, lo que es irregular. 

 

Grado Funcionario Monto en Planilla 
Imposiciones 

Monto 
Imposiciones 

Diferencia 

6 Ulises Aedo 185.678 190.960 -5.282 

6 Patricia Aguayo 185.678 190.960 -5.282 

7 Paola Araya  185.678 190.960 -5.282 

5 Felipe Aylwin 185.678 190.960 -5.282 

10 Segundo Fuentes 119.669 119.672 -3 

7 Francisco Fuenzalida 185.678 190.960 -5.282 

7 María Garrido 185.678 190.960 -5.282 

10 Rosendo Guerra 51.434 51.436 -2 

7 Hugo Henríquez 180.573 180.687 -114 

12 María Leiva 96.021 96.022 -1 

9 Mónica Marinado 139.583 139.582 1 

6 Alejandra Martínez 189.138 194.519 -5.381 

10 Nancy Montecinos 114.450 114.464 -14 

8 Mauricio Ortiz 174.355 174.356 -1 

7 Isaac Peralta 175.837 175.949 -112 

6 Domingo Pillado 190.126 195.535 -5.409 

8 Leoner Rivera 174.355 174.356 -1 

6 Mario Sánchez 185.678 190.960 -5.282 

12 María Verdugo 91.439 91.440 -1 

9 Pamela Vergara 142.184 142.183 1 

 
Salud. 
 Se presentan errores en el cálculo de descuento de salud, debido a que no 

se consideró el valor tope de sueldo imponible, correspondiente al mes de Enero 



 
 
2014 $ 1.694.413. – Además grados 5, 6, y 7 poseen en planilla mismo total 

imponible, lo que es irregular y para los efectos de funcionarios que tienen plan de 

salud se consideró un valor UF errado. 

 
Grado Funcionario Monto en 

Planilla Salud 
Monto Salud Diferencia 

6 Ulises Aedo 115.328 118.609 -3.281 

6 Patricia Aguayo 115.328 118.609 -3.281 

10 Segundo Fuentes 74.328 74.330 -2 

7 María Garrido 115.328 118.609 -3.281 

8 Daniela Guzmán 109.094 108.506 588 

7 Hugo Henríquez 110.490 110.560 -70 

12 María Leiva 67.425 67.062 363 

9 Mónica Marinado 89.759 89.276 483 

6 Alejandra Martínez 115.328 118.609 -3.281 

10 Nancy Montecinos 72.065 71.677 388 

8 José Olivares 105.136 105.137 -1 

8 Mauricio Ortiz 108.696 108.295 401 

14 Rosa Pavez 41.810 41.584 226 

7 Isaac Peralta 110.490 110.560 -70 

6 Domingo Pillado 115.328 118.609 -3.281 

9 Pamela Vergara 155.263 154.426 837 

 

Remuneraciones de mes de Mayo 
 
 Debido a error en traspaso de sueldo base y otros haberes en planilla de 

funcionario Domingo Pillado, se produjo diferencias en descuentos obligatorios; 

 
Impuesto de Segunda Categoría. 
 Grado Funcionario Monto en 

Planilla 
Monto Impto. 

Único 
Diferencia 

6 Domingo Pillado 71.445 62.689 8.756 

 

Imposiciones. 
Grado Funcionario Monto en Planilla 

Imposiciones 
Monto 

Imposiciones 
Diferencia 

6 Domingo Pillado 194.149 198.352 -4.203 

 



 
 
Salud. 

Grado Funcionario Monto en 
Planilla Salud 

Monto Salud Diferencia 

6 Domingo Pillado 117.768 120.317 -2.549 

 
Remuneraciones mes de Octubre. 
No hay observaciones. 

 

Remuneraciones mes de Diciembre. 
No hay observaciones. 

 
Descuentos Voluntarios Superiores al 15%. 
 
 Se procedió a validar que los descuentos a los funcionarios no fueran 

superiores al 15%, del total de sus remuneraciones, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 95 de la Ley N° 18.883, el que establece que el alcalde a petición escrita 

del funcionario podrá autorizar que se deduzcan de la remuneración de este último, 

sumas o porcentajes determinados destinados a efectuar pagos de cualquier 

naturaleza, pero que no podrán exceder el citado límite. Si existieren deducciones 

ordenadas por Sistema de Bienestar, el límite indicado se reducirá en el monto que 

representen.  

 

Meses de Enero, Mayo, Octubre y Diciembre. 
Se detectó que respecto de las planillas de los funcionarios y meses en 

estudio, se incumple con lo establecido en el artículo 95 de la Ley N°18.883, 

superando hasta en un 38% el 15% establecido para los descuentos, sin existir 

además una petición escrita al Sr. Alcalde.  

          Es menester mencionar que en revisión de carpetas analizadas no se 

encontró documento en que el funcionario se dirija al alcalde dando autorización 

para que se le efectúen descuentos adicionales a los legales. 

 En mes de enero, de acuerdo a respaldo adjunto en carpeta de sueldos, 

consta nómina de aportes convenio oncológico, en el cuál figura la funcionaria Irma 

Godoy, sin embargo en su planilla de remuneraciones no se efectúa tal descuento. 

 En mes de Mayo, de acuerdo a respaldo adjunto en carpeta de sueldos, 

consta nómina de descuento por planilla Oriencoop, en el cuál figura el funcionario 

Esteban Misle, sin embargo en su planilla de remuneraciones no se efectúa el 

descuento correspondiente. 



 
 
 La solicitud de horas extraordinarias adjuntas de funcionario Sr. Ulises 

Aedo, son solicitadas y aprobadas por él, lo cual debiese tener otro procedimiento 

para que otra persona efectúe la aprobación de las horas extraordinarias del 

Administrador. Además la aprobación de dichas horas es efectuada posterior al 

término del horario solicitado. 

 
Descuentos por atrasos. 
 Se efectuó revisión y comprobación de descuentos por concepto de atrasos 

e inasistencia efectuada en planillas de remuneraciones de muestra de funcionarios 

de planta y contrata, de acuerdo a Registro en control reloj Biométrico, resumen de 

descuento de horas por atraso y planilla de remuneraciones de meses de enero, 

mayo, octubre y diciembre. 

 Además se consideró Decreto Alcaldicio Nº 5.802 de fecha 14 de 

Noviembre de 2014, el cual aprueba y fija horario de jornada laboral de los 

funcionarios de la Municipalidad de Chillán Viejo: 

Jornada de Lunes a Jueves: 08.15 a 17:30 horas. 

Jornada dl viernes: 08:15 a 16:30 horas. 

 

Obteniendo las siguientes observaciones. 

 Unidad de Personal, no efectúa un adecuado procedimiento para otorgar 

compensación de tiempo y/o pago de las horas extraordinarias, solo considera 

resolución emitida mensualmente por Administrador Municipal a partir de solicitudes 

ingresadas en plataforma http://igob.chillanviejo.cl/igob_he/.  

 No se realiza revisión y comprobación de la efectividad de jornada 

extraordinaria, a través de reloj control Biométrico y autorización diaria de  horas 

extraordinarias. 

 Por lo anterior se deben adoptar mecanismos que permitan mejorar el 

procedimiento realizado para la compensación de tiempo y pago de horas 

extraordinarias, ya que el Municipio se encuentra expuesto a riesgo de pagos 

incorrectos por dicho concepto. 

 En revisión de Informes de Asistencia de Personal (Biométrico) se observa 

que entre los funcionarios municipales existe diferencia en horario de entrada y 

salida, lo que genera en algunos casos horas de inasistencia, debido a que el 

horario que figura para el día viernes es de 08:15 a 16:30 y en otro casos de 08:15 

a 15:00 hrs. Considerando lo anterior se procedió a revisar, resumen de asistencia 

personal, control reloj Biométrico, solicitud formal de correcciones en biométrico, 

planillas de remuneraciones, esto a modo de comprobar las horas reales de 

inasistencia. 



 
 
Remuneraciones Enero. 

Funcionario Grado Horas de Inasistencia Descuento 
Carlos Bustos 14 1.07 3.382 
Daniela Guzmán 8 2 / 1.23 7.220 
Nancy Montecinos 10 1.46 5.696 
Héctor Ortiz 13 2.09 7.671 
Domingo Pillado 6 1.53 10.943 
Maribel Quevedo 9 2 / 1.39 6.023 
María Verdugo 12 1.01 4.471 
Pamela Vergara 9 7/ 3.05 $48.280 

 

 Funcionaria Daniela Guzmán, en listado de horas de atrasos figura con 

1.23 Horas, sin embargo en su planilla de remuneraciones se le realizó descuento 

por 2 horas. Misma situación ocurre con funcionaria Maribel Quevedo, a la cual se 

efectuó descuento de 2 horas de atrasos siendo 1.39 el registro en sistema. 

Funcionaria Pamela Vergara, figura en listado de sistema con 3.05 horas de 

inasistencia, corregido en 7 horas, sin embargo en planilla de sueldos figura 

descuento por $135.644.- monto que no corresponde. 

 De acuerdo a revisión de resumen de atrasos se observa que funcionario 

Sergio Garrido, presenta 1,04 horas de atraso, sin embargo en su planilla de 

remuneraciones no se efectúa tal descuento. 

 

Remuneraciones Mayo. 

Funcionario Grado 
Horas completas 
de Inasistencia Descuento 

Carlos Bustos 14 2.07 6.824 

Juan Carlos Chaín 16 1.17 2.879 

Francisco Fuenzalida 7 1.48 10.304 

José Martínez 15 1.31 3.063 

Héctor Ortiz 13 2.58 7.671 

Isaac Peralta 7 6.15 52.580 

Domingo Pillado 6 2.54 22.010 

Juan Carlos Rivas 14 4.36 14.219 

Pamela Vergara 9 2.53 13.882 
 

 Funcionario Domingo Pillado en planilla de remuneraciones posee error en 

Haberes, por lo que el valor de la hora de trabajo presenta modificación para 

efectuar el descuento por horas de atraso e inasistencia, siendo $22.010.- y no 

$23.354.- 

 De acuerdo a revisión de resumen de atrasos se observa que funcionario 

Nelson Fuentealba, presenta 1,27 horas de atraso, y en su planilla de 

remuneraciones no se efectúa tal descuento. Sin embargo funcionario Santiago 

Espinoza en resumen de atrasos e inasistencia no figuran horas a descontar, y en 



 
 
su planilla de remuneraciones se efectúa descuento por 1 hora, lo cual no 

corresponde. 

 

Remuneraciones Octubre. 
 Funcionario Domingo Pillado en planilla de remuneraciones posee error en 

descuento por 1 hora monto $11.677.- siendo realmente $10.943.- el monto a 

descontar. 

Funcionario Grado 
Horas completas 
de Inasistencia Descuento 

Domingo Pillado 6 1.51 11.677 
 

Remuneraciones Diciembre. 
 En resumen de atrasos e inasistencia del periodo 01 de noviembre de 2014 

a 30 de noviembre de 2014, 20 funcionarios municipales poseen más de una hora 

de atraso, no siendo descontadas a raíz de inconsecuencia en registro de horario 

laboral en biométrico luego que entrara en vigencia nuevo horario de salida los días 

viernes a contar del día 17 de Noviembre de 2014. Es por lo anterior que se verifico 

el motivo de las horas de atrasos, encontrando que 3 de los funcionarios 

mencionados en un inicio, presentan horas de atrasos en días distintos a días 

viernes anterior a entrada en vigencia de nuevo horario, no descontados en planilla.  

Siendo los siguientes: 

 Funcionario Sergio Garrido posee 1.01 horas de atraso, lo que luego se 

comprobó a través de informe de asistencia personal (control reloj Biométrico), en 

donde diversos días presenta atraso en horario de llegada. Pese a lo anterior en 

planilla de remuneraciones correspondiente al mes de Diciembre no se efectúa tal 

descuento, situación que debe ser argumentada y regularizada por Dirección de 

Administración y Finanzas. El monto no descontado por $2.783. 

 Funcionario Juan Carlos Rivas en resumen de atrasos e inasistencia, 

presenta 10:46 horas de atraso, las cuales fueron verificadas en control de 

asistencia y registro de solicitud de correcciones de biométrico, verificando que solo 

8 horas corresponden a atrasos en días distintos a día viernes anterior a entrada en 

vigencia de nuevo horario de salida, sin presentar justificación o alguna 

documentación que acredite algún error en marcación, por lo que tales horas de 

atraso debieron haber sido descontadas en planilla de remuneraciones de mes de 

Diciembre. Sin embargo solo se efectúo descuento por 1 hora de atraso. El monto 

que se debió descontar es de $ 30.104. 

 Funcionario José Antonio Silva, tiene 1.28 hrs de atraso en mes de 

noviembre, no hay registro de error en marcación o algún otro motivo. La hora 

mencionada corresponde a un día viernes dentro de la fecha de vigencia de nuevo 



 
 
horario para día viernes, la cual no fue descontada en planilla de mes de diciembre, 

monto a descontar $3.217. 

 De acuerdo a los descuentos efectuados en planillas de remuneraciones 

de mes de Diciembre, se aprecia error en monto descontado: 

 

Funcionario Grado Descuento en planilla Descuento real 
Héctor Ortiz 13 7.672 8.131 

Domingo Pillado 6 11.677 11.599 

Juan Carlos Rivas 14 3.555 30.104 

Pamela Vergara 9 13.882 14.715 
 

 Comprobación de Grado EMS y Afiliación AFP. 
 
 Como prueba sustantiva para verificar escalafón Municipal y AFP a la cual 

se encuentran afiliados los funcionarios municipales, se determinó porcentaje bajo 

criterio del Auditor de 15% de funcionarios de la Muestra de personal de Planta y 

10% de funcionarios de personal a contrata, los cuales fueron determinados de 

manera aleatoria.  

 Se verifico grado EMS al cual pertenecen los funcionarios municipales, de 

acuerdo a Aprobación de Escalafón Municipal correspondiente al periodo 2012-

2013 con vigencia desde el 01 de enero de 2014, aprobado por Decreto Alcaldicio 

Nº5525 de fecha 24 de Octubre de 2014. Y nombramiento de personal a contrata. 

Se verifico la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), a la cual pertenecen 

los Funcionarios Municipales de planta y contrata seleccionados, a través de página 

web de Superintendencia de pensiones. 

 Con todo lo anteriormente señalado se obtiene lo siguiente. 

  

Funcionarios de Planta. 

Cargo Nombre Grado AFP 
Directivos Ulises Aedo Valdés  6  Habitat 

Administrativo Héctor Llanos Pantoja 13 a contar de 27/11/2014  Provida 

Jefaturas Leoner Rivera 8  Más Vida 

Jefaturas Pamela Vergara 9  Consalud  
 
 En planilla de remuneraciones de Mes de Diciembre funcionario de planta 

Juan Pablo Llanos debiera corresponder a grado 13 EMS como se menciona en 

Decreto Alcaldicio Nº5525 de fecha 24 de Octubre de 2014 donde aprueba 

escalafón municipal. Sin embargo continua con mismo grado anterior. 

 

 

 



 
 
Funcionarios a Contrata. 

Cargo Nombre Grado AFP 
Administrativo Luis Antola  15  Provida 

Administrativo Hugo Henríquez  7 Capital 
 

Respecto a Funcionario Regido por Código del Trabajo. 
 Decreto Alcaldicio Nº4.117 de fecha 26 de junio de 2012, aprueba y 

reconoce  contrato de trabajo de Don Pedro Martínez Abdon, en donde se indica en 

cláusula segunda que la jornada de trabajo corresponderá a 08 horas semanales 

distribuidas en los siguientes días; Martes de 09:00 a 13:00 hrs y viernes de 09:00 

a 13:00 hrs. No obstante se observa en control de asistencia (libro) que su jornada 

laboral era de miércoles y viernes de 08:00 hrs a 14:00 hrs (Anexo Nº3), situación 

que no da cumplimiento a clausula segunda de su contrato, no existiendo además 

algún anexo en que se modifique horario de trabajo durante el año en estudio. 

 En control por sistema Biométrico encargado de personal autorizado por 

Director respectivo, ingresa horario trabajado por el funcionario, debido a que el 

control de asistencia de funcionarios de Dirección de Tránsito se efectúa mediante 

Libro de Asistencia. En Biométrico consta horario de trabajo inconsecuente con lo 

establecido en contrato de trabajo, incorporando un día más de trabajo, lo que 

genera días de inasistencia mensual. Por otro lado Biométrico indica ingreso a 

jornada laboral a las 09:00 hrs y salida a las 14:00 hrs, pero en libro de asistencia 

figura horario de 08:00 hrs a 14:00 hrs, sin incorporar documento en que se indique 

motivo de las observaciones mencionadas anteriormente.  

 

CONCLUSIONES 
  

1.- Se debe implementar lo dispuesto en Resolución N° 178/2014 de Contraloría 

General de la República, respecto a guardar información personal y de formación 

de funcionarios en archivo separado de resoluciones (permisos, licencias médicas, 

etc.) los cuales se debiesen archivar en orden correlativo en un mismo archivador. 

Ya que de esta manera se simplifica la búsqueda de algún documento y revisión al 

ejecutar auditorías internas y/o externas. De esta manera se puede tener mayor 

orden y exactitud de la ubicación de documentación. 

 

2.- Decreto de Pago N°66 de fecha 15 de Enero de 2014, correspondiente a pago 

de remuneración de mes de Enero para funcionarios de planta y contrata no se 

encuentra totalmente tramitado, ya que no posee las firmas de: Administrador 

Municipal, Secretario Municipal, y Director de Control Interno, solo posee firma de 

Director de Administración y Finanzas. 



 
 
3.- Se recomienda también ordenar cronológicamente los documentos contenidos 

en las carpetas de personal y con toda la información correspondiente, desde el 

ingreso del personal al Municipio, independiente de cambio de estamento. 

 

4.- No se realiza revisión y comprobación de la efectividad de jornada extraordinaria, 

a través de reloj control Biométrico y autorización diaria de  horas extraordinarias. 

 

5.- Por lo anterior se deben adoptar mecanismos que permitan mejorar el 

procedimiento realizado para la compensación de tiempo y pago de horas 

extraordinarias, ya que el Municipio se encuentra expuesto a riesgo de pagos 

incorrectos por dicho concepto. 

 

6.- Se deben adoptar mecanismos de control en registro de licencias médicas, ya 

que no se tiene conocimiento de devolución de dineros pendientes, o estado de los 

documentos enviados a las Instituciones correspondientes. Se recomienda utilizar 

acciones disponibles en sistema SMC y/o matriz Excel. 

 

7.- Las licencias médicas enviadas a unidad de personal para efectuar los 

respectivos decretos alcaldicios, son tramitadas hasta dos meses después de la 

fecha en que se originó la licencia médica. Misma situación ocurre en lo referente a 

publicación  de documentación  en sistema Siaper de Contraloría General de la 

República. 

 

8.- En los certificados de actividades de enero se debe comenzar con primeros días 

de dicho mes debido a que es un nuevo año y contrato sin embargo los certificados 

presentados durante el mes de enero contienen actividades del mes de diciembre 

de 2013, y en algunos casos se presentó con  fecha 2013 en vez de 2014. 

 

9.- Debido al método que se utilizaba en años anteriores para otorgar números a 

decretos Alcaldicio, es que se producía procedimiento inconcluso en lo referido a 

las firmas que este debía contener, resultando así que los contratos realizados en 

diciembre de 2013 para el año 2014 no presenten firma de secretario municipal tanto 

en Decreto Alcaldicio como en contrato y en algunos casos tampoco la firma de la 

persona contratada.  

 

10.- Respecto a las devoluciones de tiempo solicitadas, existen ocasiones en que 

funcionarios no marcan su hora de ingreso y salida de acuerdo a lo solicitado, y en 

otros casos en que la devolución de tiempo corresponde a la jornada de la mañana, 





 
 
Anexo Nº1. Decreto de Pago, Remuneraciones mes de Enero sin firmas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo Nº2. Documento presentado para pago PMG  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo Nº3. Hoja Control de Asistencia Sr. Pedro Martínez Abdon. 
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