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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA

SANTIAGO,

16 NOV 17 *014196

Adjunto, remito a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, Informe Final N° 680, de 2017, debidamente
aprobado, sobre auditoría a las horas extraordinarias, en la Municipalidad de Las
Condes.
•

Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las recomendaciones y sugerencias que en cada caso se
señalan, tendientes a mén.rar las situaciones observadas.
Salud atentamente a Ud.
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ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
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LAS CONDES
c/c a:
Unidades Técnica de Control Externa, y de Apoyo al Cumplimiento, ambas de la li
L Contraloría Regional Metropolitana de Santiago.
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA

SANTIAGO, '1 6. NOY 1 7* 014197

Adjunto, remito a Ud., Informe Final
N° 680, de 2017, debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión
que celebre el concejo múnicipal, desde la fecha de su recepción, se sirvá ponerlo
en conocimiento de ese órgano Colegiado entregándole copia del mismo.
, Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta
II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en su calidad de secretario del
concejo y ministro de fe, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de chez
días hábiles de efectuada esa sesión.
Sal
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atentamente a Ud:
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA

SANTIAGO, 16.

NOV 17 ,1014198
Adjunfo, remito a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, Informe Final N° 680, de 2017, debidamente
aprobado, sobre auditoría a las horas extraordinarias, en la Municipalidad de Las
Condes.
Saluda atentamente a Ud.
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Resumen Ejecutivo
Informe Final N° 680, de 2017, Municipalidad de Las Condes
Objetivo: Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
relativas a horas extraordinarias pagadas al personal de planta y a contrata regido
por la ley N° 18.883; durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2016, en la Municipalidad de Las Condes.
Preguntas de auditoría:
• ¿Las horas extraordinarias están correctamente sustentadas para su
otorgamiento, y además cumplen con el régimen normativo correspondiente?
• ¿Ha implementado la entidad comunal un sistema idóneo que permita 'controlar y
resguardar de manera eficiente y eficaz el cumplimiento de la jornada ordinaria y
extraordinaria de los funcionarios municipales, procurando así, que los montos
determinados a pago se encuentren bien calculados y cuenten con las debidas
autorizaciones?
• ¿Existe incompatibilidad física y horaria de los funcionarios municipales con
asignación de horas extraordinarias?
Principales- resultados:
•

Se constató la falta de oportunidad, en algunos casos, en la dictación del decreto
alcaldicio que autoriza la ejecución de horas extraordinarias. La autoridad edilicia
deberá dictar los actos administrativos que autoricen la ejecución de los trabajosextraordinarios con antelación a su efectiva realización, en armonía con los
dictámenes Nos 5.921, de 2010, y 67.622, ambos de 2010, de este Organismo de
Control.

•

Se objetó la falta de fundamentación en los decretos alcaldicios respecto de la
autorización de los trabajos extraordinarios durante el período examinado por parte
la Municipalidad de Las Condes. La autoridad edilicia deberá, en lo sucesivo,
autorizar los trabajos extraordinarios, especificando expresamente en los actos
administrativos, las razones que la justifican, y las circunstancias especiales e
impostergables por las cuales se requieren, tal como lo dispone el Procedimiento
de Registro y Control de Asistencia de Personal de lá Municipalidad de Las
Condes, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 63, inciso primero, de
la ley N° 18.883, y a la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora.

•

Se verificó que algunos funcionarios no consignaron la entrada o salida en los
registros de asistencia, otros se encontraban con enmendaduras o incompletos.
Procede que esa repartición municipal implemente un sistema de control horario
que garantice la integridad y confiabílidad de la información que allí se registre, con
el fin de dar cumplimiento cierto de la jornada de trabajo de cada funcionario,
permitiendo -en base a información objetiva-, el correcto cálculo de las horas
extraordinarias, conforme con los principios de servicialidad del Estado y de
eficiencia y eficacia que rigen el actuar de sus órganos, los que imponen, entre
otros, el deber de utilizar medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, según
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lo estatuido en los artículos 1° de la Constitución Política de la República, 3°, 5° y
53 de la ley N° 18.575, y al criterio contenido en el dictamen N° 56.063, de 2015,
de este Organismo de Control.
• Se determinó incompatibilidad horaria y física de cuatro funcionarios municipales
quienes, además, tienen un contrato a honorarios con las Corporaciones
Municipales de Educación y Salud, y Cultural, ambas de la comuna de Las
Condes. Ese municipio deberá acreditar fehacientemente que los señores
a, ejecutaron sus servicios a honorarios en las aludidas
corporaciones municipáles, en el horario de libre disposición al que alude en su
respuesta, informando documentadamente de ello a esta II Contraloría Regional
Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la
recepción del presente documento.
\ir
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INFORME FINAL N° 680, DE 2017,
SOBRE AUDITORIA A LAS HORAS
EXTRAORDINARIAS,
EN
LA
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES.

SANTIAGO,

1 6 NOV. 2017

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago para el año
2017, y en conformidad con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley
N° 10.336, de Organización y Atribuciones de este Organismo de Control, y en el
artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera
del Estado, se efectuó una auditoría a las horas extraordinarias en la Municipalidad
de Las Condes. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por las señoras
Ximena Sasso Román, Maritza Gómez Urbina y el señor Rodrigo Arrué Pardo,
auditoras y supervisor, respectivamente.
JUSTIFICACIÓN
Del análisis realizado a la información
contable remitida a esta Entidad de Control por los municipios de la Región
Metropolitana, al 31 de diciembre de 2016, se determinó -en el marco del proceso
de planificación para el año 2017, de este Organismo de Fiscalización- que la
Municipalidad de Las Condes desembolsó por concepto de trabajos extraordinarios
del personal de planta y a contrata, regidos por la ley N° 18.883, Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales, un monto total de $ 6.413.566.187,
cifra que representa un 30% de lo pagado por concepto de remuneraciones a los
trabajadores afectos a ese cuerpo normativo.
Además, el Consejo para la Transparencia
efectuó una presentación ante esta Entidad de Control, identificada como la
referencia N°165.481, de 2017, dando cuenta de una investigación realizada por esa
entidad aludiendo a una eventual existencia de irregularidades en el proceso de
ejecución de horas extraordinarias por ciertos funcionarios municipales.
Asimismo, a través de esta auditoría esta
Contraloría Regional busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las
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Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de, la pobreza, la
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
En tal sentido, esta revisión se enmarca en
el ODS N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
ANTECEDENTES GENERALES
En relación con esta materia, es menester
primeramente señalar que el marco legal que regula los trabajos extraordinarios
realizados por funcionarios municipales se encuentra contemplado en los artículos
63 y siguientes, y 971 letra c), de la citada ley N° 18.883.
Al respecto, cabe hacer presente que de
conformidad con la reiterada jurisprudencia administrativa de este Organismo de
Control contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 5.921, de 2010, 12.463, de
2013, y 15.218, ambos de 2015, tales trabajos extraordinarios proceden y otorgan
los derechos correlativos -compensación con descanso complementario o pago,
según resuelva la autoridad-, cuando se cumplan los siguientes requisitos
copulativos y esenciales: que se trate de tareas impostergables; que exista una
orden previa del jefe superior del servicio; y que los trabajos respectivos se realicen
a continuación,de la jornada ordinaria, de noche o en días sábados, domingos o
festivos.
De esta manera, las horas extraordinarias
se caracterizan porque sólo tienen lugar en las condiciones anotadas, debiendo ser
autorizadas mediante actos administrativos dictados en forma previa a su ejecución,
en los que se individualice al personal que las desarrollará, el número de horas a
efectuar y el período que abarca dicha aprobación.
En todo caso la entidad comunal se
encuentra en el deber de compatibilizar las necesidades del servicio con la
obligación de velar por las condiciones que les permitan a sus furicionarios conservar
integralmente su salud, asegurando su derecho al descanso, disfrute del tiempo libre
y una limitación razonable de las horas de trabajo (aplica criterio contenido en el
dictamen N° 15.218, de 2015, de este Organismo de Control).
Por su parte, la letra a) del artículo 61 del
señalado cuerpo legal, en armonía cón lo dispuesto en el artículo 11 de la ley
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, establece como una de las obligaciones especiales de las autoridades y
jefaturas, el ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los
órganos y de las actuaciones del personal de su dependencia.
Ahora bien, como la normativa aludida no
fija un régimen de control de tales obligaciones, compete a las correspondientes
autoridades, a través de un acto administrativo fundado, implementar los
procedimientos que estimen convenientes para asegurar su cumplimiento (aplica
criterio contenido en el dictamen N' 58.526, de 2008, de este Organismo de Control).
4
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Cabe mencionar que, con carácter
confidencial, mediante el acta de recepción IICRMA1 N° 962, de 25 de septiembre
de 2017, de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Sahtiago, fue puesto en
conocimiento de la autoridad comunal, el preinforme de observaciones N° 680, de la
misma anualidad, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que a
su juicio procedieran, lo que se concretó a través del oficio ordinario N° 1/312, de 10
de octubre, de igual año, emitido por el alcalde.
OBJETIVO
La fiscalizáción tuvo por objeto verificar el
cumplimiento de la normativa relativa a las horas extraordinarias pagadas al personal
de planta y a contrata regido por la ley N°18.883, entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2016, en la Municipalidad de Las Condes.
La finalidad de la revisión fue determinar si
las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se
encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están
adecuadamente registradas. Todo lo -anterior en concordancia con la ley N° 10.336
de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
METODOLOGÍA
El examen se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador, contenida en la resolución
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la
Contraloría General de la República, y los procedimientos de control dispuestos en
la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de
esta. Entidad de Fiscalización, ambas de este origen, considerando los resultados de
evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas, y
determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se
estimaron necesarias, tales como, análisis documental, validaciones en terreno,
entre otros. Asimismo, se realizó un examen de las cuentas de gastos relacionadas
con el tópico en revisión.
Las observaciones que este Organismo de
Control formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en,
diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende
por Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo a su
magnitud, reiteración, detrimento pátrimonial, eventuales responsabilidades
funcionarias, son ,consideradas de, especial relevancia por esta Institución
Fiscalizadora; en tanto, se 'clasifican como Medianamente complejas/Levemente
complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios
UNIVERSO Y MUESTRA
De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidadd afiscalizada,el
yp
montots
lo otal eroga dope
en orroyic
diembdre
concepto
e
agadasentre
horas extraordinarias e
meses de
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'
de 2016, para los· funcionarios de planta y contrata,. ascendió· a un, total de
$ 6.413·.566. 187.
,
Las partidas sujetas a examen · se
determinaron analíticamente, efectuánéiose la revisión de ·l:lná muestra de .93
funcionarios municipales, respedo de quienes S$3 des~mbolsaron $ '.1.963.437.607,
por concepto de pago de horas extraordinarias durante el período en revisión. El
detalle se presenta a continuación:
·
MATERIA
Horas
extraordinarias

.

UNIVERSO

MUESTRA
Nº

$
6.413.566.187 .

$

771(*)

1.963.437.607

.,

TOTAL EX1>.MINADO
Nº
93C)

Nº

$

1.963.437.607

93(*)

..

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el
Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Las Condes.
·
·
(*): Corresponde a número de fupciQnarios.

'

La información utilizada fue proporcionada'
por la jefa del Departamento de Recurso~ Humanos, y puesta a disposición de esta
11 Contraloría RegioRal Metropolitana de Santiago,· mediante correos electrónicos y
el ofiCio SINº, de 4 de' julio de 2017, entre otros.
.
.
RESULTADO DE LA AUDITORÍA

.-

Del examen practicado, y considerando los
argumentos y antecedentes aportados por la autoridad edilicia en su r~spuesta,
respecto de las situaciones observadas en este.informe, se determinó lo siguiente:
'
ASPECTOS C>¡E CONTROL INTERNO

..

1.
La Municipalidad de tas Condes para
el año 2016 dispone de un Reglamento de .Organización Interna, én cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 31 de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, sancionado mediante el decreto alc~ldicio sección 1ª Nº246, de 3,
de febrero de 2016, el cual regula la estructura y organización interna de dicha
entidad comunal, así como las funciones generales y específicas de las ~istintas
uoidades involµcradas en la gestión municipal, entre ellas ·el Departamento de
Re,cursos Humano~. .
,
Cabe indicar que el Título 1, sección tercera,
numeral 15, señala que el aludido Departamento de Recursos Humanos tendrá,·en
lo que interesa, la función de entreg~r oportunamente al Departamento de Finanzas
la información relativa a las horas extraordinarias mer.tsuales efectivamente
realizadas por el personal municipal.

J

Al respecto, sé ' comprobó que el
mendonado reglamento y su estructura orgánica· se ~encuentran publicados en la '
página web del municipio, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo.{°, letras
a) y b), de la ley Nº 20.285, _de Transparencia 'de la Función P~bli~a y de Acceso a

-'
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. ....

la Información de la Ádministracióh d:e1 Estado, que señala que ·1e corresponde a
esas instituciones mantener dispon\ble en sus sitios eles;trónicbs, ·entre otros.
antecedentes, s,u estructura orgánic.a ; y las facultades , funciones y atribuciones de
cada una de sus unidades. u órganos internos, actualizada, a lo menos, una vez al
mes, no derivándose observ~ciones sobre la ma.terip
·
Adem?ts. en el referido sitio electrónico está
publicado el personal de ._planta y a contrata, cori las correspondientes
remuneraciones que incluyen las horas extráordinarias, dando así CUf11pljmiento·a ló..
. previsto en la letra d), del citado artículo 7~.. si~ observacio'nes .que anotar
.
,
2.
En relación a lo establecido en las ·
letras .a) y d) del artículo 58 d~ ley Nº 18.883, los funcionarios municipales están
obligados ·a desempeñar personalmente las funciones del cargo ·en forma regular y
·continua, y a cumplir la jornada y ~1 · horario establecido para el desempeño de su .
trabajo, el éual para el caso de la Municipalidad de Las C0ndes, se encuentra
establecido mediante el decreto ~ lcaldicio Nº 2.777, de 21 de octubre de 2015,
fijándose la jornada de trabajo d.e los· funcionarios municipales regidos por la ley
Nº 18.88~ . con una jornada de 44 horas semanaies distribuidas de. lunes a viernes
de 8:30 a 17:33 horas, con excepción del personal .que se desempeña en, sis.tema
de turnos: sin observaciones que representar.
/
·

: 3.

Med1ante el memorándum Nº .95, de
18 de marzo de 2009, el Alcalde de esa entidad ·comunal informó a los director~s y
jefes de departamentos,- que a. contar del 1· de abril' dé ese año.todos los funcionarios
de planta, contrata 'y supÍencia, deberán registrar diariamente su asistencia en libros
que serán asignados a cada un.idad municipal, siendo aquellqs responsables de la
supervisión del registro de.asistencia de los funcionarios, y que sólo en lo~ .casbs en
que el personal labore en dependencias difétentes al lugar de trab~jo de dichas
jefaturas, éste podra disponer la cólaborac\ón en la supervisión de algún Jefe de,
Sección, quien le reportqrá el contról ·realizado . .
.
Al resP,ecto, se comprobó que el municipio
dispone de libros de control de asistencia diaria para los' funcioharios de planta y a
contrata y cuenta con un Procedimiento d,e Registro y Control de Asistencia que
regulan la .tramitación, autórización y pago de horas . extraordinarias de los
·funcionarios municipaJes regidos por la ley Nº 18.883, sin embargo, éste no ha sido
formalizado mediante un .decreto álcaldicio, situación confirmaqa pór la Jefa del
Departamento de Recursos Humanos, mediante ·e1 c:ertificado S/Nº, de 23 de junio
dé 2017, lo que no se ajusta a lo establecido en el artículo 12 de la ley Nº 18.695,
en concordancia con IÓs artículos 3º y 5º' de la ley Nº 19.880, de .Bases del
Procedimiento.Administrativo que rige los Actos de los Órganos de la Administración
1
del Estado, que señalan que las decisiones que adopten las municipalidades.deben
. materializarse en un acto'administrativo por e$crito, siendo esté instrumento el que
produce e_I efécto. jurídjco bá~icb de obligarlas de conformidad con la 'ie.y (aplica
criterio contenido en el dictamen Nº 79.234, de 2014, de este Organismo de Control).
.
. '
.

J-

.
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La autoridad comunal señala, en síntesis,
que mediante la dictación del decreto alcaldicio sección 1 N° 6.705, de 11 de
septiembre de 2017, cuya copia acompaña, formalizó el citadó procedimiento de
registro y control de asistencia.
Considerando los nuevos antecedentes
aportados en esta oportunidad, corresponde subsanar la observación formulada.
Ahora bien, en relación al sistema manual
de control de asistencia, es dable indicar que la propia naturaleza de este tipo de
registros los hace susceptibles de errores, marcaciones indebidas y extemporáneas,
enmendaduras y la posibilidad de manipular su información, tal como se cbmprobara
en las validaciones efectuadas durante la auditoría, todo lo cual se aparta de lo
preceptuado en la letra b), Normas Específicas, Capítulo III, de la resolución exenta
N° 1.485, de 1996, de esta Entidad de Control, referido al registro oportuno y
adecuado de las transacciones y hechos.
Sobre este aspecto, dicha entidad edilicia
manifestó, en lo que interesa, que el actual sistema de control horario de que dispone
el municipio se adoptó a consecuencia de las conclusiones del Informe Final N° 144,
de 2009, de este Organismo de Control.
En relación con la materia, cabe hacer
presente que esa entidad comunal tiene la obligación de contar con un sistema de
control horario que dé garantías respecto del cumplimiento cierto de la jornada de,
trabajo de cada funcionario y los días y horarios en que éstos la desarrollan, que
permita el correcto cálculo de los descuentos y recargos que sean procedentes, lo
que resulta acorde con .los principios de servicialidad del Estado y de eficiencia y
eficacia que rigen el actuar de sus órganos, los que imponen, entre otros, el deber
de utilizar medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, según lo estatuido en
los artículos 1° de. la Constitución Política de la República, 3°, 5° y 53 de la ley
N° 18.575 (aplica criterio contenido en el dictamen N° 56.063, de 2015, de este
Organismo de Control).
Acerca de lo advertido, y considerando que
el sistema de control horario de esa municipalidad no permite verificar el
cumplimiento efectivo de la jornada laboral, corresponde mantener la observación.
4.
La entidad edilicia dispone de una
Dirección de Control, conforme a lo consignado en los artículos 15, 16 y 29 de la
aludida ley N° 18.695, encargada en términos generales, entre otros aspectos, de
realizar la auditoría operativa interna del municipio, controlar la ejecución financiera
y presupuestaria municipal, informar trimestralmente eventuales déficit al Concejo
Municipal y representar al alcalde los actos que estime ilegales, entre otras
funciones.
Al respecto, se constató que esa dirección
efectuó planificaciones de auditoría para los periodos correspondientes a los años
2014, 2015 y 2016, y realizó revisiones al Departamento de Recursos Humanos, tal
8
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como consta en sus informes internos Nc's 67 y 79, de 8 de abril de 2015, y 9 de
agosto de 2016, respectivamente, sin que se deriven situaciones que observar al
respecto.
5.
Por otra parte, se verificó que ese
municipio habilitó la cuenta corriente N°
1, del Banco de Crédito e
Inversiones, BCI, denominada Cuenta Fondos Generales Municipal para los efectos
de disponer los pagos por concepto de remuneraciones, entre otros, la que se
encuentra autorizada por esta Entidad de Control, mediante el oficio N° 46.257, de
2006, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la mencionada ley
N° 10.336, no detectándose en esta oportunidad observaciones al respecto.
6.
. Además, el oficio circular N° 11.629,
de 1982, de este origen, en su punto 1.1, apertura de cuentas corrientes bancarias,
establece que las cuentas deberán ser manejadas por dos giradores que deberán
actuar de común acuerdo. Asimismo, se establece que, en casos excepcionales,
sujeto a la consideración de esta Entidad Fiscalizadora, podrán manejarse cuentas
corrientes con un solo girador.
Sobre el particular, esa entidad edilicia
informó mediante el certificado N° 567/2017, de 29 de mayo de 2017, que los
giradores de la mencionada cuenta corriente corresponden a don
,
y
, todos titulares y
, ambos
como suplentes.
Al respecto, se constató que al ' 31 de
diciembre de 2016, los funcionarios aludidos en el párrafo precedente no contaban
con la autorización por parte de este Organismo de Control para el manejo de los
fondos de la referida cuenta corriente N°
; situación que vulnera el artículo
54 de la ley N° 10.336.
La autoridad comunal informa en su
respuesta que a través del oficio N° 10/299, de 4 de octubre de 2017, solicitó a este
Organismo de Control la autorización de los referidos giradores, siendo aprobados
por esta Entidad Fiscalizadora, mediante el oficio N° 13.432, de 30 de octubre de
igual anualidad, por lo que se subsana la observación formulada.
7.
De la revisión efectuada en el
Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado,
SIAPER, de esta Entidad Fiscalizadora, se comprobó que los giradores, aludidos en
el numeral 6 precedente, cuentan con póliza de fidelidad funcionaria, conforme lo
dispuesto en el artículo 68, de la aludida ley .N° 10.336, que establece que todo
funcionario que tenga a su cargo la recaudación, administración de recursos o
custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquier naturaleza, deberá rendir
caución para asegurar el correcto cumplimiento dé sus deberes y obligaciones, por
lo que no se reportan situaciones que anotar.
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8.
La conciliación bancaria de la cuenta
corriente N°
, del Banco de Crédito e Inversiones, denominada Fondos
Generales Municipal, es confeccionada en forma mensual por don
, funcionario del Departamento de Finanzas, quien no participa en el manejo
de fondos, lo que fue confirmado por el jefe de dicho departamento, a través del
certificado S/N°, de 30 de mayo de 2017, dando cumplimiento a lo indicado en el
numeral 3, letra e), de la circular N° 11.629, de 1982, de esta Entidad de Control.
A su vez, la mencionada conciliación
bancaria se encuentra visada por parte de un superior jerárquico distinto del
funcionario que las realiza, esto es, por el jefe del Departamento de Finanzas y por
el jefe de la Sección Contabilidad, lo que se ajusta a lo estipulado en los numerales
57 y 58 de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996.
Ahora bien, efectuado un análisis del
referido instrumento de control correspondiente al mes de diciembre de 2016, se
verificó que éste se encuentra confeccionado acorde a lo instruido por este
Organismo de Control en el referido oficio circular, sin observaciones que consignar.
II.
1.

EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA
Falta de oportunidad en la dictación del decreto alcaldicio que autoriza la
ejecución de horas extraordinarias.

Sobre la materia, corresponde hacer
presente que mediante el decreto alcaldicio sección 1a N° 1.125, de 13 de marzo de
2.014, el alcalde de la Municipalidad de Las Condes -de la época- delegó en el
Administrador Municipal -entre otras- la atribución de firmar los decretos de pago y
los decretos alcaldicios que disponen los trabajos extraordinarios, conforme á lo
consignado en el artículo 63, letra j), de la aludida ley N° 18.695.
Eri este contexto, se verificó que los actos
administrativos que se señalan en cuadro procedente fueron emitidos con
posterioridad a la fecha de inicio de los trabajos y hasta 11 días después al de su
realización, lo que resulta extemporáneo. El detalle de lo indicado es el siguiente:
DECRETO ALCALDICIO
FECHA
N°
615
12-01-2016
617
13-01-2016
'
11-03-2016
833
838
. 11-03-2016 .
12-04-2016
1.186

MES QUE AUTORIZA
Enero 2016
Enero 2016
Marzo 2016
- Marzo 2016
Abril 2016

,

DÍAS DE ATRASO
10
11
10
10
11

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los decretos alcaldicios, proporcionados por el
Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Las Condes.

En este aspecto, cabe indicar que, conforme
con los dictámenes Nos 5.921 y.67.622, ambos de 2010, de este Organismo de
Control, los trabajos extraordinarios deben ser autorizados en forma previa a su
ejecución, individualizando al personal que las desarrollará, el número de horas a
10
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efectuar y el período que abarca dicha aprobación, lo que no ocurrió en los casos
advertidos.
El edil señala en su respuesta, en lo que
interesa, que si bien existió una demora en la dictación de, los decretos ya
enunciados, esto se debió a situaciones excepcionales, no obstante dispuso cambiar
el protocolo existente en orden a no incluir en los decretos alcaldicios que autorizan
las horas extraordinarias a las unidades municipales que retrasan el procedimiento
de autorización previa, a efectos de dictar los actos administrativos que asignan
horas extraordinarias antes de que aquellas empiecen a ejecutarse.
Asimismo, expresa, en síntesis, que 1e han
adoptado las medidas correctivas con el objeto de mejorar los procesos, fijando un
nuevo Procedimiento de Registro y Control de Asistencia, Permisos y Feriados del
Personal de la Municipalidad de Las Condes, el cual incorpora el aspecto objetado.
Sin perjuicio die lo expuesto por esa
autoridad comunal, y considerando que se trata de una situación consolidada, no
susceptible de ser regularizada para el período en revisión, corresponde mantener
la observación formulada.
2.

Falta de justificación en la autorización de trabajos extraordinarios.

Al respecto, del examen efectuado a los
funcionarios municipales de la muestra examinada, se determinó que en los decretos
alcaldicios que se señalan a continuación, todos del año 2016, que autorizan trabajos
extraordinarios, no se establecen los motivos que fundamentan su realización,
situación que impide acreditar si con ello se cumplieron tareas impostergables
relacionadas con el quehacer municipal, según lo consigna el artículo 63, inciso
primero, de la ley N° 18.883. El detalle es el siguiente:
DECRETO
ALCALDIC,I0
N°

FECHA
07-072016
07-072016

2.696

3.137

,

HORAS AUTORIZADAS SIN
FUNDAMENTO
DIURNAS NOCTURNAS

PERÍODO
QUE
APRUEBA

MEMO
N°
442
07-06-2016
97
15-06-2016
_

40

120

jul-16

40 '

120

jul-16

0 7-07
2016

40

120

jul-16

04-082016

40

110

ago-16

1083
19-07-2016

04-082016

40

120

a g o-16

530
13-07-2016

40

120

ago-16

530
13-07-2016

40

120

a go-16

112
14-07-2016

-0804016
2
04-082016

'
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AUTORIZADO
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DECRETO
ALCALDICIO
N°

FECHA

HORAS AUTORIZADAS SIN
FUNDAMENTO
DIURNAS NOCTURNAS

PERÍODO
QUE
APRUEBA

MEMO
N°

NOMBRE
FUNCIONARIO
AUTORIZADO

09-09128
40
120
sep-16
2016
17-08-2016
l
151
05-104.312
40
120
oct-16
16-09-2016
2016
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los decretos alcaldicios de 2016, proporcionados
por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Las Condes.
3.841

La autoridad comunal informa que la
situación observada se encuentra subsanada, toda vez que en el decreto alcaldicio
sección 1° N° 7.099, de 2 de octubre de 2017, que sanciona el nuevo procedimiento
de Registro y Control de Asistencia de Personal de la Municipalidad de Las Condes,
se establece, en su punto 1.4, que "...la solicitud de horas extraordinarias, mediante
el correspondiente programa de trabajo, deberá contemplar la fundamentación de
los motivos de su realización, acreditando con ello que se trata de tareas
impostergables relacionadas con el quehacer municipal, lo cual será consignado
expresamente en el decreto alcaldicio que asigne- las horas extraordinarias por
unidad".
Sin perjuicio de lo expuesto por esa
autoridad comunal, y considerando que se trata de una situación. consolidada, no
susceptible de ser regularizada para el período en revisión, corresponde mantener
lo objetado.
3.

Fundamentaciones de horas extraordinarias basadas en el Instructivo
Municipal N° 12,, de 2000.

Se constató que los decretos alcaldicios que
autorizaron horas extraordinarias de los funcionarios que se .señalan en el Anexo
N° 1, carecen de fundamentos por cuanto se basan -según los memorándums
suscritos en el año 2016 por el Administrador Municipal- en el Instructivo Municipal
N° 12, del año 2000, no obstante dicho documento no se encuentra vigente 'desde
él año 2009, conforme lo indicado por la Jefa de Recursos Humanos mediante el
certificado S/N° de 22 de junio de 2017.
La situación descrita vulnera, al igual que lo
establecido en el numeral 2, del presente acápite, el artículo 63, inciso primero, de
la ley N° 18.883, por cuanto las horas extraordinarias carecen de fundamentos, y el
instructivo municipal desactualizado no justifica de manera alguna la autorización de
éstas.
El edil manifiesta en su respuesta, que no
obstante el error en que incurrió el municipio, en relación con los memorándums de
respaldo suscritos en el año 2016 por el Administrador Municipal, los décretos
alcaldicios que aprobaron dichos trabajos están fundados en el referido artículo 63,
de la ley N° 18.883, que señala "El alcalde podrá ordenar trabajos extraordinarios a
continuación de la jornada ordinaria, de noche o en días sábados, domingos y
festivos, cuando hayan decumplirse tareas impostergables".
12,
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Asimismo complementa, al igual que
respecto del numeral anterior, expresando que el hecho cuestionado se encuentra
subsanado, considerando el nuevo Procedimiento cl¿ Registro y Control de
Asistencia de Personal de la Municipalidad de Las Condes, el cual incorpora el tema
de la fundamentación.
No obstante la medida adoptada por el
alcalde, y considerando que se trata de una situación consolidada, que no es
susceptible de ser regularizada para el período fiscalizado, corresponde mantenerla
observación formulada.
4.

Omisión de registros de entrada y/o salida.

La revisión practicada a los registros de
asistencia del mes de mayo de 2016 determinó que 26 funcionarios que se indican
en el Anexo N° 2, hicieron uso de medio día de permiso administrativo, sin consignar
en el libro de asistencia su entrada o salida; lo que impide verificar el cumplimiento
de la parcialidad de la jornada ordinaria de trabajo.
Cabe recordar que la letra a) del artículo 61
de la ley N° 18.883, en armonía con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 18.575,
ambas mencionadas, establece como una de las obligaciones especiales de las
autoridades y jefaturas, el ejercer un control jerárquico permanente del
funcionamiento de los órganos y de las actuaciones del personal de su dependencia.
El jefe comunal en su oficio de respuesta
señala, en lo que interesa, que por protocolo interno cuando se solicitaba medio día
de permiso administrativo se dejaba una mención en el libro o una etiqueta con esa
circunstancia sin ser obligación la firma del funCionario.
No obstante, manifiesta .que a contar del
nuevo Procedimiento de Registro y Control de Asistencia de Personal, se estableció
en el punto 2.4 del precitado documento, que el funcionario que haga uso de
permisos administrativos por medios días deberá estampar su firma y señalar la hora
de salida o ingreso, según cada caso.
Sin .perjuicio de la medida adoptada por la
municipalidad, y considerando que se trata de un hecho consolidado, no susceptible
de ser regularizado para el período fiscalizado, corresponde mantener la.
observadión.
5.

Enmendaduras en los libros de asistencia.

Se verificó que algunos libros de control de
asistencia del mes de mayo de 2016 presentaban enmendaduras, remarcaciones y
borrones en el registro de entrada y/o salida, sin que la autoridad o jefatura alguna
haya justificado dichas correcciones. El detalle se presenta a continuación y el
registro fótográfico de algunos ejemplos se encuentra en el Anexo N° 3:
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NOMBRE

HORAS EXTRAS
PAGADAS
MAYO 2016

OBSERVACIONES
REGISTRO DE
. ASISTENCIA
MAYO 2016

DIURNAS Y
NOCTURNAS

ENTRADA Y/0 SALIDA

130

Entrada y Salida

15-05-2016

Dirección Obras

130

Salida

12-05-2016

Secretaria
Municipal

110

Entrada/Salida

7, 13 y 28-052016

DOM

127

Entrada

Gabinete Alcaldía

150

Salida

DEPENDENCIA

SECPLAN

.

FECHA

' 06-05-2016
06-05-2016

13, 30 y 31Dpto.
Salida
160
05-2016
Administración
Dpto.
160
Salida
31-05-2016
Administración
6 y 21-05Desarrollo
Salida
130 .
2016
Comunitario
01
y
20-05Desarrollo
Entrada /Salida
1 30
2016
Comunitario
Dirección de
07,14 y 22140
Tránsitoy
Entrada
05-2016
'Transporte Público
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los libros de registro de asistencia del mes de mayo,
proporcionados por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Las Condes.
SECPLAN: Secretaria de Planificación.
DOM: Dirección de Obras Municipal.

Sobre la matéria, cabe señalar que los
puntos 1.1 y 1.5, del documento denominado Procedimiento de Registro y Control
de Asistencia, ya referido, señalan en síntesis que la responsabilidad de la
supervisión del registro de asistencia recae en los directores y jefes de
departamentos, debiendo velar estos por el cumplimiento de los procedimientos
horarios de los funcionarios de su dependencia, lo que no se evidencia en los casos
observados. _
Asimismo, la situación descrita, no se ajusta
a los principios de responsabilidad y control, a que se encuentra obligada la
Administración, en virtud de lo previsto en el artículo 3°, inciso segundo, de la
enunciada ley N° 18.575.
El edil en su respuesta reconoce lo
observado, agregando, en síntesis, que el nuevo Procedimiento de Registro y
Control de Asistencia de Personal considera los aspectos observados por este
Organismo de. Control, indicando en su punto 1.1, medidas correctivas, tales corno;
establecer la responsabilidad de supervisióh del registro de asistencia; verificación
periódica del adecuado registro de asistencia; entre otras. Añade, que el
Departamento de Recursos Humanos remitió a cada uno de los funcionarios
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involucrados en la presente observación un memorándum relativo al nuevo
procedimiento de control de asistencia aplicable en este caso.
No obstante lo indicado por el alcalde, debe
mantenerse lo objetado, atendido a que las irregularidades detectadas se tratan de
hechos consolidados que no son susceptibles de corregir en el período examinado.
6.

Validaciones en terreno.

Con el propósito de comprobar la fiabilidad •
de los libros dé control de asistencia, este Organismo .de Control efectuó
validaciones los días 23 y 28 de junio, 3, 4 y 10 de julio, todos de 2017, en las
dependencias de las Direcciones de Obras, de Control, Jurídica y en los
Departamentos Administrador Municipal, Recursos Humanos, Patentes y
Mantención y Servicios Generales, ubicadaS en el edificio central y en la Dirección
de Tránsito y Transporte Público, Avenida Presidente Riesco N° 5296,
determinándose las siguientes situaciones:
6.1

Registros de entrada y/o salida en días posteriores a la validación.

Los funcionarios de las dependencias
municipales que se señalan a continuación no habían anotado su hora de salida al
momento de la validación en terreno, la que tuvo lugar el 3 de julio de 2017, a las
22:30 horas. Sin embargo, en verificaciones realizadas el día siguiente, se constató
que se completaron los registros inicialmente omitidos. El detalle es el siguiente y la
evidencia fotográfica de los libros consta en el Anexo N° 4.

NOMBRE '

HORAS EXTRAS
AUTORIZADAS

ENTRADA

VALIDACIÓN
SALIDA

VALIDACIÓN
V
DÍAS
POSTERIORES

03-07-2017
22 a las
:30.hrs"

04-07-2017
09:00 hrs*

DEPENDENCIA

DIURNAS

NOCTURNAS

40

80

8:30

Sin
anotación

20:00

Dpto. Recursos
Humanos

40

90

8:30

Sin
anotación

17:35

Dpto. Recursos
Humanos

17:35

.
40

80

8:25

Sin
anotación

25

80

8:15

Sin
anotación

18:10

Dpto. Recursos
Humanos

40

80

8:30

Sin
anotación

21:30

Dpto. Recursos
Humanos

40

80

8:30

Sin
anotación

18:00

Dpto. Recursos
Humanos

40

90

' 8:30

Sin
anotación

19:00

' Dpto. Recursos
Humanos

15

:

Dpto. Recursos
Humanos
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HORAS EXTRAS
AUTORIZADAS

NOMBRE

ENTRADA

VALIDACIÓN
SALIDA
03-07-20.17
22 a las
:30.hrs*

VALIDACIÓN
DÍAS
POSTERIORES
04-07-2017
09:00 hrs*

DEPENDENCIA

DIURNAS

NOCTURNAS

40

80

8:30

Sin
anotación

17:45

Dpto. Recursos
Humanos

40

80

8:00

Sin
anotación

Se encontraba
con medio día
administrativo

Dpto. Recursos
Humanos

40

90

8:15

Sin
anotación

17:33

Dpto. Patentes

40

90

8:30

Sin
anotación

17:33

Dpto. Patentes

40

90

8:30

17:33

Dpto. Patentes

40

90

9:45

Sin
anotación

17:33

Dpto. Patentes

40

110

8:30

Sin
anotación

22:30

Dpto. Patentes

anotación

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los libros de registro de asistencia validados del mes
de julio 2017, proporcionados por I,a Municipalidad de Las Condes.
* Información registrada en el libro de control de asistencia.

Asimismo, se constató en el libro de
asistencia del Departamento de Patentes Municipales, que don
no registró su jornada de asistencia durante los días 1 y 2 de julio de 2017,
sin embargo, realizó dichas anotaciones en días posteriores. El detalle se presenta
a continuación y el registro fotográfico del libro consta en el aludido Anexo N° 4.
.

VALIDACIÓN 1
VALIDACIÓN 2
• 03-07-2017
06-07-2017
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
01-07-2017
Sin marcación
Sin marcación
8:00
22:30
02-07-2017
Sin marcación
Sin marcación
7:00
22:30
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los libros de registro de asistencia validados en el
mes de julio 2017.
FECHA

6.2

Libro de asistencia incompleto.

La funcionaria
Directora de Obras de esa entidad edilicia, el día 23 de junio de 2017 tenía anotada
en el libro de asistencia la entrada a su jornada laboral a las 8:30 horas, sin embargo,
no registraba la correspondiente firma en el aludido instrumento de control horario,
pese a encontrarse en su lugar de trabajo. La evidencia validada se encuentra en el
Anexo N° 5.
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Respecto de los puntos 6.1 . y 6.2, del
presnte capítulo, es dable advertir que la fiscalización realizada por este Organismo
de Control deja en evidencia que el referido mecanismo de control de asistencia no
garantiza la integridad y confiabilidad de la información que allí se registra.
En relación a la materia, cabe hacer,
presente que esa entidad comunal tiene la obligación de contar con un sistema de
control horario que dé garantías respecto del cumplimiento cierto de la jornada de
trabajo de cada funcionario y los días y horarios en que éste la desarrolle, que
permita, en base a información objetiva, él correcto cálculo de los descuentos y
recargos que sean procedentes, lo que resulta acorde con los principios de
servicialidad del Estado y de eficiencia y eficacia qué rigen el actuar de sus órganos,
los que imponen, entre otros, el deber de utilizar medios idóneos de diagnóstico,
.decisión y control, según lo estatuido en los artículos 1°- de la Constitución Política
--be la República, 3°, 5° y 53 de la ley N° 18.575 (aplica criterio bontenido en el
dictamen N° 56.063, de 2015, de este Organismo de Control).
A mayor abundamiento, la máxima
autoridad edilicia debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 61, letra a), de
la ley N° 18.883 -en armonía con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 18.575-,
que indica como una de las obligaciones especiales del alcalde y de las jefaturas, el
ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la
actuación del personal de su dependencia.
En relación al punto 6.1, el alcalde indica en
su respuesta, en lo que interesa, que los funcionários señalados en el cuadro ante
precedente -a excepción de don
-, en el 'marco de la ley
N° 20.640, que Establebe el Sistema de Elecciones Primarias para la Nominación
de Candidatos a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes, prestaron
labores de apoyo en la recepción, habilitación y entrega de los establecimientos
educacionales designados como locales de votación de las pasadas elecciones
prihiarias los días 30 de junio, 1, 2 y 3, de julio de 2017.
Agrega que luego de una labor incesante y
extenuante, resultaba del todo improcedente que tales funcionarios concurrieran
desde los recintos de votación al municipio para registrar la salida en los libros
correspondientes, ya que se encontraban efectuando labores propias del servicio,
de manera excepcional, razón por la cual firmaron su salida el día laboral siguiente.
Atendido que la autoridad comunal solo
informa el motivo por el cual los funcionarios objetados no registraron su salida en
el libro de asistencia el día 3 de julio de 2017, sin aportar antecedentes que acrediten
lo indicado, se mantiene la observación formulada.
En relación al mismo punto 6.1, et alcalde
adjunta el certificado S/N° emitido por don
; el cual manifiesta
que al momento de la validación de esta Entidad de Control, él se encontraba
cumpliendo funciones de subrogancia en la Dirección de Administración y Finanzas,
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y que luego de chequeado el libro por parte de las fiscalizadoras el procedió a
firmarlo, encontrándose posteriormente con ellas.
Considerando los argumentos expuestos
por el edil, y dado que se verificó que efectivamente el funcionario en comento se
encontraba en las dependencias del municipio, corresponde levantar la observación
formulada.
Ahora bien, en cuanto al señor J
el alcalde indica que, a través de la resolución N° 48, de 15 de junio de
2017, que adjunta a su respuesta, dicho funcionario fue designado como ayudante
técnico en el proceso de elecciones primarias del año 2017, función que desempeñó
en el Colegio Juan Pablo II de Las Condes, motivo por el cual se presentó en el
mencionado establecimiento en forma directa los días 1 y 2 de julio de esa anualidad,
en tanto el día 3 de ese mismo mes y año, se encontraba haciendo uso de feriado
legal, por lo que el registro en el libro de control de asistencia lo realizó posterior a
esa fecha, acompañando en esta oportunidad una certificación del Jefe del
Departamento de Patentes Municipales (s) que corrobora lo ya manifestado, por lo
que atendidos los argumentos esgrimidos por lá autoridad comunal y los
antecedentes aportados, se levanta la observación formulada a su respecto.
Por último, en cuanto al punto 6.2, sobre la
funcionaria
, el alcalde acompaña en esta oportunidad una
copia del certificado S/N° de 27 de septiembre de 2017, emitido por ella, donde
expone que la falta de firma en el registro de asistencia del día 23 de junio del
presente año, se debió a un olvido, el cual fue corregido posteriormente.
No obstante la información remitida por esa
autoridad comunal, corresponde mantener la obsérvación formulada, por cuanto no
remite el registro de asistencia que evidencie la regularización del hecho objetado
siguiendo el protocolo pertinente.
III. EXAMEN DE CUENTAS
1.

Sobre horas extraordinarias pagadas.

Se constató, en primer lugar, que la
totalidad de horas extraordinarias objeto de la presente auditoría, fueron autorizadas
por la autoridad comunal mediante los correspondientes actos administrativos, no
obstante que en los casos señalados en el numeral 1 del acápite II, del examen de
la materia auditada, se observara que los actos administrativos pertinentes fueron
dictados extemporáneamente.
Ahora bien, de la revisión efectuada a los
trabajos extraordinarids ejecutados en el mes de mayo de 2016, y pagados en junio
de ese mismo año, por medio del decreto de pago N° 2.626, de 13 de igual mes y
anualidad, se verificó que los desembolsos efectuados a los funcionarios de la
muestra examinada correspondieron a los efectivamente realizados conforme al
registro de asistencia del mes de mayo de 2016. No obstante, es pertinente reiterar
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la falta de confiabilidad de la información que allí se registra, según ya se expusiera
en el numeral 3 del acápite 1 del presente informe.
Con 'todo, cabe hacer presente que la
revisión practicada estableció que a los funcionarios que realizaron -según el
respectivo sistema de control- un número mayor de horas extraordinarias que las
decretadas, solo se les pagó hasta el tope señalado en cada uno de los decretos
alcaldicios que autórizaron la ejecución de horas para los meses correspondientes.
En cuanto al cálculo de las horas
extraordinarias, se determinó que éste se encuentra acorde con lo señalado en los
artículos 65 y 97, letra c), de la ley N° 18.883, que considera el cuociente obtenido
de dividir por 190 el sueldo base más la asignación municipal, recargando un 25% o
un 50%, para las horas extraordinarias diurnas y nocturnas, respectivamente, sin
advertirse observaciones que consignar.
2.

Registro contable.

De la documentación tenida a la vista, se
verificó que en el período examinado los gastos por horas extraordinarias fueron
registrados en las cuentas presupuestarias 215-21-01-004-005-001 y 215-21-02004-005-001, "Trabajos Extraordinarios", del personal de planta y contrata,
respectivamente, de acuerdo con los procedimientos contables emanados de esta
Contraloría General, en el oficio circular N° 36.640, de 2007, sobre Procedimientos
Contables para el Sector Municipal.
El análisis del registro contable del año 2016
de dichas horas extraordinarias determinó que existen diferencias entre lo informado
por el municipio a esta Entidad de Control como pagado por horas extraordinarias, y
los mayores contables de dichas cuentas, por un total de $ 159.942.310, acorde con
el siguiente detalle:
MAYOR
CONTABLE
PERSONAL
DE PLANTA
$
359.381.870
350.318.920

MAYOR
CONTABLE
PERSONAL
A CONTRATA
$
153.447.411
148.250.353

Marzo

312.803.069

137.065.289

449.868.358

449.500.523

367.835

Abril

368.249.680

152.217.180

520.466.860

519.219.930

1.246.930

2016

Enero
Febrero

BASE DE
DATOS
DIFERENCIA
HRS EXTRAS
$
PAGADAS
$
512.829.281
510.656.980
2.172.301
498.569.273
497.148.461
1.420.812

TOTAL
CONTABLE
$

Mayo

367.389.663

156.050.034

523.43.9.697

521.537.951

1.901.746

Junio

447.537.739

208.514.438

656.052.177

539.035.460

117.016.717

Julio

390.466.523

171.552.426

. 562.018.949

559.397.446

2.621.503

Agosto

384.177.068

166.702.936

550.880.004

548.687.230

2.192.774

Septiembre

383.855.684

166.875.541

550.731.225

548.442.392

2.288.833

Octubre

378.169.928

164.184.011

542.353.939

540.997.511

1.356.428.

Noviembre

454.643.012

183.749.103

638.392.115

636.630.335

1.761.780
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2016

Diciembre

MAYOR
MAYOR
CONTABLE
CONTABLE
PERSONAL
PERSONAL
A CONTRATA
DE PLANTA
$
$
396.679.909
171.226.710

TOTAL
CONTABLE
$
567.906.619

BASE DE
DATOS
HRS EXTRAS
PAGADAS
$
542.311.968

DIFERENCIA
$
25.594.651

4.593.673.065 1.979.835.432 6.573.508.497 6.413.566.187
159.942.310
TOTALES
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los datos proporcionados por la Dirección de
Administración y Finanzas de la Municipalidad de Las Condes.

Cabe mencionar que lo expuesto no se
ajusta a lo consignado en el oficio circular N° 54.977, de 2010, de este Ente de
Control, el cual incorporó el capítulo quinto, denominado "Estados Financieros" en la
Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, sobre características
cualitativas de la información contable, particularmente al atributo que indica que la
información debe ser confiable si está libre de error material y de prejuicios o
predisposición que afecte su transparencia, de manera que los usuarios puedan
estar seguros que es la imagen fiel de lo que razonablemente representa, situación
que implica contravenir el principio de exposición señalado .en el aludido oficio
circular N° 60.820, de 2005, conforme al cual los estados contables deben contener
toda la información necesaria para una adecuada interpretación de las situaciones
presupuestarias y económicas financieras de las entidades.
La autoridad comunal informa en su
respuesta, q
/ ue la diferencia advertida por este Organismo de Control se ocasiona
debido a que la base de datos utilizada con el total de horas extras pagadas no
consideró los pagos por concepto de noches trabajadas y planillas de reliquidaciones
del personal de planta y contrata por horas extras ascendentes a $ 175.981.672.
Además, manifiesta que se incluyó erróneamente en el total de horas extras pagadas
un monto de $ 16.039.363, correspondiente a las horas extraordinarias de los
funcionarios en calidad jurídica de supIencia, el cual se imputó acorde lo dispone el
clasificador presupuestario en la cuenta contable 215-21-03-005, por lo tanto, debe
restarse al monto total aludido en la base de datos respectiva.
En resumen, la información proporcionada
por la entidad edilicia respecto de la diferencia objetada e's la siguiente:
MONTO
$
6.413.566.187

CONCEPTO
Total base de datos de horas extras pagadas
Monto erróneamente registrado en la base de datos
correspondiente a horas extras de suplencias y reemplazos
Pago de noches y reliquidaciones de horas extraordinarias
imputadas a las cuentas contables 215-21-01-004-005-001 y
,
215-21-02-004-005-001
TOTAL
MONTO TOTAL SEGÚN MAYORES CONTABLES
DIFERENCIA

(16.039.363)
175.981.673
•

6.573.508.497
6.573.508.497
0

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los datos proporcionados por el Alcalde de la
Municipalidad de Las Condes en su respuesta.
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En consecuencia, y de acuerdo a la
información proporcionada por el municipio, esto es, las liquidaciones de sueldo del
personal suplente y reemplazo, cuadro resumen con el detalle de pagos de horas
extras nocturnas y reliquidaciones, una vez analizada, corresponde levantar la
observación. •
IV. OTRAS OBSERVACIONES
1.

Incompatibilidad horaria y física.

Sobre la materia, se constató que los
funcionarios aludidos en el siguiente cuadro, que realizan su jornada ordinaria de
trabajo en la Municipalidad de Las Condes, poseen horas extraordinarias ásignadas
durante todo el año en dicha entidad edilicia y, además, cuentan con un contrato a
honorarios en la Corporación de Educación y Salud de Las Condes o en la '
Corporación Cultural de la misma comuna. El detalle de lo señalado es el siguiente:
NOMBRE DEL
FUNCIONARIO

CARGO O DEPARTAMENTO
MUNICIPAL

CONTRATO
A
HONORARIO

Departamento, de
Seguridad
Ciudadana

Corporación
. de Educación
y Salud de
Las Condes

Departamento de
Seguridad
Ciudadana

Corporación
de Educación
y Salud, de
Las Condes

,
Administrador
Municipal

VIGENCIA
DEL
CONTRATO

Corporación
de Educación
y Salud de
Las Condes
i

Departamento de
Relaciones
Públicas

r
Corporación
Cultural Las
Condes

•
OBJETO DEL
CONTRATO

Prevencionista
para asesorar en
materia de diseño
y coordinación de
01-01-2016
planes de '
al
prevención y
31-12-2016
control de riesgo
en los
establecimientos
de salud
Prevencioncita
para asesorar eñ
materia de diseño
y coordinaciórrde
01-01-2016 ,
planes de
al
prevención y
31-12-2016
control de riesgo
en los
establecimientos
educacionales Servicios de
01-01-2016
coach. a los
al
directivos de la
31-12-2016
corporación
Coordinar
exposiciones de
obras de arte y
libros y
02-01-2016
confección de
al
catastro sobre
31-12-2016
esculturas
emplazadas en
espacios, públicos
de la comuna

MONTO
MENSUAL
CONTRATO
HONORARIO
$

-

914..356

914.356

•
1.811.657

2.317.000

TOTAL MENSUAL
5.957.369
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los datos proporcionados por el Departamento de
Recursos Humanos de la Municipalidad de Las Condes.
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Al respecto, es dable indicar que el monto
total aproximado desembolsado por las corporaciones municipales durante el año
2016 para los cuatro funcionarios aludidos en el cuadro precedente. es de
$ 71.488.428, no obstante, todos ellos cumplieron horas extraordinarias diurnas y
nocturnas en la Municipalidad de Las Condes, incluyendo algunos sábados y
domingos, las que en algunos meses superaron las 130 horas, percibiendo por ello
un total de $ 65.489.611, cuyo detalle se presenta en el Anexo N° 6.
Lo anterior se traduce en que la jornada
permanente de trabajo es en promedio de 13 horas diarias, no garantizándose, el
debido derecho a descanso, lo cual el municipio debe respetar.y promover como
derecho esencial que emana de la naturaleza humana, en lo relativo a asegurar al
trabajador su descanso y disfrute del tiempo libre y una limitación razonable de las
horas de trabajo, en el marco del artículo 5° de la Constitución Política del Estado
de Chile, y de acuerdo al artículo 7°, letra d), del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, contenido en el decreto N° 326, de 1989, del
Ministerio de Relaciones Exteriores (aplica criterio contenido en los dictámenes
Nos 36.121, de 1997, y 15.218, de 2015, ambos de este Organismo de Control).
Por otra parte, es preciso indicar que, si bien
los contratos a honorarios aludidos no están sujetos a una jornada horaria, se
desprende que existiría una eventual incompatibilidad entre el lapso durante el cual
los funcionarios ejecutaron las labores en esa entidad comunal -considerando las
horas extras- y el tiempo en el que prestan sus servicios en las corporaciones
municipales. Ello, toda vez que, en razón del objeto de los contratos aludidos en el
cuadro precedente -esto es, prevencionista de riesgos para los establecimientos
educacionales y de salud; coaching a los directivos de la corporación; y coordinación
de exposiciones de obras de arte y libros, entre otros-, las prestaciones que por su
intermedio se convinieron, no resultaban factibles de ejecutar en horarios diversos.
Al respecto, es necesario indicar que de
acuerdo con el artículo 85, de la citada léy N° 18.883, el desempeño de los cargos
regidos por ese estatuto es compatible con el ejercicio de labores a honorarios
siempre que éstas se efectúen fuera de !a jornada ordinaria de trabajo, lo que
aparecería físicamente incompatible, por cuanto los funcionarios mencionados
percibieron pagos por horas extraordinarias durante todo el año 2016 (aplica
dictamen N° 49.286, de 1999, de esta Entidad Fiscalizadora).
A modo de ejemplo, en el caso de don
, Administrador Municipal, en el mes de noviembre de 2016, efectuó su
jornada ordinaria y realizó horas extraordinarias diurnas y nocturnas, por lo que del
total de horas mensuales, una vez descontadas 9 horas diarias (6 para dormir y 3
adicionales), y un día de permiso administrativo, se evidencia que sólo dispuso de
95 horas disponibles para efectuar la labor de coaching para la cual se le contrató a
honorarios, esto es, un poco menos de 4 días en ese mes. El detalle es el siguiente:

lf
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HORAS PROMEDIO
MENSUAL
Horas mensuales mes de noviembre
720
(-) horas ordinarias jornada laboral
-176
(-) horas extras diurnas y nocturnas
-170
(-) 6 horas diarias de descanso
-180
(-) 3 horas diarias adicionales (traslados, aseo, hogar)
-90
Día de permiso administrativo
•
-9
HORAS DISPONIBLES
95
DETALLE

Fuente de Información. Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por la
Municipalidad de Las Condes.

Cabe puntualizar, que en su contrato a
honorarios se señala, en síntesis, que su función es realizar los servicios de coaching
a los directivos de la corporación aplicando técnicas propias del oficio y robustecer
el liderazgo de aquellos profesionales, correspondientes a un total de cinco, lo que
aparecería físicamente incompatible considerando las, 95 horas mensuales
disponibles.
Además, es preciso indicar que la cláusula
segunda del aludido' contrato a honorarios establece, en lo que interesa, que el
profesional deberá presentar, una vez al año, en el mes de diciembre de 2016, un
informe detallado de las actividades realizadas durante el período de vigencia del
contrato, lo que no aconteció en la espeCie, por cuanto analizada la información
- proporcionada por esa entidad comunal se constató que el contenido del informe
presentado por el referido funcionario corresponde a una presentación en power
point sin el detalle de las labores efectuadas, incumpliendo la »citada cláusula del
acuerdo de voluntades.
Ahora bien,, y con el fin de indicar el monto
mensual que en promedio percibieron los funcionarios aludidos en los párrafos
precedentes, por concepto de remuneraciones, horas extras y honorarios se
consideró la información del mes de diciembre de 2016, determinándose un monto
total mensual pagado de $ 25.391.537,se _ ún el siguiente detalle:
NOMBRE DEL
FUNCIONARIO

HORAS
EXTRAS
- DIURNAS
PAGADAS
DICIEMBRE
2016
$

I4ORAS
EXTRAS
NOCTURNA •
PAGADAS
DICIEMBRE
. 2016
$

2.653.626

362.368

978.395

914.356

4.908.745

3.351.185

362.368

978.395

914.356

5.606.304

4.991.053

613.395

1.288,130

1.811.657

8.704.235

3.282.986

260.121

312.146

2.317.000

6.172.253

REMUNERACIÓN
MUNICIPAL
DICIEMBRE
2016*

$

HONORARIO
DICIEMBRE
2016
$

MONTO
MENSUAL
PERCIBIDO
$

TOTAL
14.278.850
1.598.252
3.557.066
5.957.369
25.391.537
Fuente de Infornnac on: Elaboración propia sobre la base de la- información publicada en la página de
transparencia de esa entidad edilicia, y los antecedentes proporcionados por la Dirección de Control.
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La autoridad edilicia señala en su
respuesta, en lo que interesa, respecto de la eventual incompatibilidad entre el lapso
durante el cual los funcionarios ejecutaron las labores en esa entidad comunal
-considerando las horas extras- y el tiempo en el que prestaron sus servicios a
honorarios en las corporaciones municipales, que la Municipalidad de Las Condes
solamente paga un máximo de 40 horas extraordinarias diurnas, produciéndose un
diferencial de libre disposición entre el término de las horas extras diurnas y las horas
extraordinarias nocturnas que comienzan a partir de las 21 horas, lapso durante el
cual los funcionarios se encuentran liberados de cumplir funciones municipales,
dado que no están dentro de jornada alguna, las que tampoco son remuneradas, en
consecuencia, el municipio no les exige efectuar labores durante dicho período, sea
de manera diaria, semanal o mensual.
Luego, agrega que el horario de colación, a
pesar de encontrarse dentro de la jornada, ordinaria laboral y que es remunerada,
también sería de libre disposición, de acuerdo a lo mencionando en el dictamen
N° 41.762, de 4 de septiembre de 2006, de este Organismo de Control, que hace
referencia a ..."lo prescrito en el N° 4, del decreto N° 1.897, de 1965, del Ministerio
del Interior, sobre jornada continua de trabajo, para los efectos del almuerzo de los
funcionarios de las entidades públicas, la jornada de trabajo se interrumpirá por un
intervalo de '_30 minutos, el que será de cargo de dichos organismos y, por
consiguiente, se imputa a la jornada de trabajo".
Seguidamente, argumenta que la suma de
los minutos diferenciales mencionados, dan un total mensual de 32 horas promedio,
reiterando que no son remuneradas y están fuera de la jornada, debiendo ser
reconocidas como de libre disposición, para el funcionario, por cuanto lo contrario
significaría un enriquecimiento sin causa para el municipio.
Por otra parte, añade que, respecto de las
horas efectuadas en el mes de octubre y pagadas en el mes de noviembre de 2016,
correspondientes al señor
, esa cantidad de horas nocturnas
asignadas fueron excepcionales y se debió a que en dicho mes se efectuó el proceso
eleccionario de alcaldes y concejales, en donde el aludido funcionario -considerando
su cargo de administrador municipal-, efectuó la coordinación al interior del
municipio. Además, el alcalde adjunta en su respuesta el decreto alcaldicio Sección
1° N° 4.474, de 13 de octubre de 2016, el cual asigna a ciertos funcionarios, incluido
el señor
, en el proceso de elecciones antes referido, autorizándoles
adicionalmente 40 horas extraordinarias nocturnas, lo que da el total cuestionado de
130 horas para dicho mes.
En relación con el contrato de honorarios del
aludido administrador municipal, el alcalde manifiesta que el informe detallado de las
actividades realizadas durante el período de vigencia del contrato que éste debía
presentar en el mes de diciembre de 2016 a la corporación municipal, son materias
contractuales entre el señor
y la respectiva corporación, considerando
que éstas últimas son entidades de derecho privado, con personalidad jurídica y
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patrimonio propio, en las cuales el municipio no posee injerencia ni intervención •
alguna.
Sin perjuicio de ello, el edil adjunta en esta
oportunidad los certificados S/Nw emitidos por el Secretario General de la
Corporación Municipal de Educación y Salud de Las Condes y por el Director de la
Corporación Cultural de esa misma comuna, en el que se detallan las actividades
efectuadas por los cuatro prestadores aludidos, y los informes mensuales emitidos
por éstos.
No obstante lo expuesto, y considerando
que ese ente comunal no acreditó a través de los registros de asistencia u otro
procedimiento de control, que los funcionarios municipales que prestaron servicios
a honorarios en las aludidas corporaciones, desarrollaron dichas labores en las
horas de libre disposición que señala en su respuesta, corresponde mantener la
observación formulada.
2.

Sobre jornada laboral correspondiente a los medios días de permisos
admihistrativos.

Del examen efectuado a los libros de
asistencia, se comprobó que los funcionarios municipales cuando solicitan permisos
administrativos de jornada mañana, ingresan a su jornada de trabajo a las 14:15
horas, en tanto cuando solicitan medio día de permiso administrativo jornada tarde,
se retiran del ente comunal a las 13:30 horas, lo que fue corroborado por la jefa del
Departamento de Recursos Humanos, mediante, el certificado S/N° de 22 de junio
de 2017.
Al respecto, cabe precisar que el dictamen
N° 45.271, de 2013, de esta Entidad de Control, concluyó que la duración del
permiso administrativo fraccionado en medio día corresponderá a la mitad de su
jornada laboral, lo ,que se ,logra dividiendo en dos la jornada diaria en que se hace
uso, determinando con ello la hora desde la cual se puede marcar la salida o la
entrada.
Por lo tanto, considerando que el municipio
fijó su jornada mediante el decreto alcaldicio N° 2.777, de 21 de octubre de 2015, de
lunes a viernes de 8:30 a 17:33 horas, el medio día de trabajo corresponderá a 4
horas 32 minutos, lo que no aconteció en la especie, por cuanto la jornada de la
tarde -considerando la hora de.ingreso a las 14:15-, sería de 3 horas con 18 minutos.
El alcaldé reconoce en su respuesta lo,
advertido por este Organismo de Control, indicando que a contar del nuevo
Procedimiento de Registro y Control de Asistencia de Personal, sancionado a través
del citado decreto alcaldicio Secc. 1° N° 7.099, de 2 de octubre de 2017, se
estableció en el numeral 2, el horario en el cual deben ingresar los funcionarios
cuando solicitan medios días administrativos ya sea de mañana o tarde,
considerando las 4 horas con 32 minutos de jornada laboral.
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No obstante la información remitida por esa
autoridad comunal, dado que se trata de un hecho consolidado no susceptible de
regularizar, se mantiene la observación planteada.
CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Las Condes, ha
aportado antecedentes y ha iniciado acciones que permitieron salvar algunas de las
situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 680, de 2017, de esta II
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago.
En efecto, las observaciones señaladas en el
capítulo I, aspectos de control interno, numerales 3, en lo concerniente a la falta de
formalización del documento sobre procedimiento de registro y control de asistencia;
6, sobre falta de autorización de giradores de la cuenta corriente N°
, del
Banco de Crédito e Inversiones, BCI; II, examen de la materia auditada, numeral 6,
punto 6.1, referido a la falta de registros de entrada y/o salida en días posteriores a la
validación de los señores
; y III; examen de cuentas,
numeral 2, sobre registro contable, se dan por subsanadas o levantadas según el
caso, considerando las medidas llevadas a efecto explicaciones y antecedentes
aportados por la entidad comunal.
Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen, se deberán adoptar medidas con el propósito de dar estricto cumplimiento
a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima
necesario considerar, a lo meno`s, las siguientes:
Respecto a lo consignado en el
1.
acápite II, examen de la materia auditada, numeral 1, sobre la falta de oportpnidad en
la dictación del decreto que autoriza la ejecución de horas extraordinarias, (C); él
municipio deberá, en lo sucesivo, dictar los actos administrativos que autoricen la
ejecución de los trabajos.extraordinarios con antelación a su efectiva realización, en
armonía con los dictámenes N°s 5.921, de 2010, y 67.622, ambos de 2010, de este
Organismo de Control.
2.
Sobre-lo objetado en los numerales 2
y 3, del mismo capítulo II, examen de la materia auditada, referido a la falta de
fundamentación en la autorización de trabajos extraordinarios, (C), la autoridad
edilicia deberá, en lo sucesivo, autorizar los trabajos extraordinarios, especificando
expresamente en los actos administrativos pertinentes las razones que los justifican,
y las circunstancias especiales e impostergables por las cuales se requieren, tal como
lo dispone el Procedimiento de Registro y Control de Asistencia de Personal de la
Municipalidad de Las Condes, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 63,
inciso primero, de la ley N° 18.883, y a la jurisprudencia administrativa de esta
Entidad Fiscalizadora.
AC
Altamente compleja
C
Compleja
MC Medianamente compleja
LC
Levemente compleja
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3.
En lo atingente a lo expuesto en el
apartado I, aspecto de control interno, numeral 3, en relación al sistema manual de
control de asistencia; capítulo II, examen de la materia auditada, numerales ;4,
omisión de registros de entrada y/o salida; y 5, enmendaduras en los libros de
asistencia, (ambas AC), procede que esa repartición municipal implemente un sistema
de control horario que garantice la integridad y confiabilidad de la información que allí
se registre, con el fin de dar cumplimiento cierto de la jornada de trabajo de cada
funcionario, permitiendo -en base a información objetiva-, el correcto cálculo de las
horas extraordinarias, conforme con los principios de servicialidad del Estado y de
eficiencia y eficacia que rigen el actuar de sus órganos, los que imponén, entre otros,
el deber de utilizar medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, según lo
estatuido en los artículos 1° de la Constitución Política de la República, 3°, 5° y 53 de
la ley N° 18.575, y al criterio contenido en el dictamen N° 56.063, de 2015, de este
Organismo de Control.
4.
Asimismo, en lo concerniente al
capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 6, punto 6.1, sobre la falta de
registro de salida y posterior llenado del libro de asistencia de 12 funcionarios, (C),
ese órgano comunal deberá acreditar documentadamente que las 12 personas
objetadas prestaron apoyo en la recepción, habilitación y entrega de los
establecimientos educacionales designados como locales de votación de las
pasadas elecciones primarias los días 30 de junio, 1, 2 y 3, de julio de 2017,
comunicando de ello a esta Entidad de Control en el plazo de 60 días hábiles,
contado desde la recepción del presente informe.
5.
Tratándose del punto 6.2, sobre el
libro de asistencia incompleto, en relación a la funcionaria
, (C),
esa entidad comunal deberá remitir los antecedentes que den cuenta del
cumplimiento del protocolo pertinente y de la regularización del citado instrumento
de control, a esta 11 Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de
60 días hábiles contado desde la recepción del presenté documento.
6.
Sobre el capítulo IV, otras
observaciones, numeral 1, incompatibilidad horaria y física, (AC), ese municipio
deberá acreditar fehacientemente que los señores
,
, ejecutaron sus servicios a honorarios en las
Corporaciones Municipales de Educación y Salud, y Cultural, ambas de la comuna.
de Las Condes, en horarios de libre disposición que señala en su respuesta,
informando documentadamente de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana
de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente
documento.
Asimismo, respecto de la asignación de
horas extras diurnas y nocturnas asignadas, esa entidad edilicia deberá, en lo
sucesivo, adoptar las medidas que sean necesarias a fin de velar porque la jornada
de trabajo que realicen los funcionarios, se enmarque en la posibilidad real de

r

AC Altamente compleja
C
Compleja
MC Medianamente compleja
LC . Levemente compleja
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efectuar adecuadamente las tareas que se encomienden, evitando situaciones corno
las objetadas, garantizando el derecho a, por lo menos, un día de descanso semanal
al momento de autorizar el desarrollo de horas extraordinarias, conforme al criterio
manifestado en el dictamen N° 15.218, de 2015, de este Organismo de Control.
7.
En cuanto al numeral 2, del capítulo
IV, otras observaciones, sobre jornada laboral correspondiente a medios días de
permisos administrativos, (C), el ente edilicio deberá, en lo sucesivo, dar
cumplimiento a su nuevo Procedimiento de Registro y Control de Asistencia de
Personal de la Municipalidad de Las Corídes, y efectuar los ingresos y salidas en los
horarios establecidos en dicho documento.
Finalmente, acerca de las observaciones
que se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones", de
acuerdo con el formato adjunto en el Anexo N° 7, en un plazo máximo de 60 días
hábiles, a partir de la recepción del presente informe, comunicando las medidas
adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.
Transcríbase al Alcalde, al Director de
Control y al Concejo Municipal de Las Condes.
Salud tentamente a Ud.,

ÁVILA MUERO

--JEFE-UNIDAD DE AUDITORIA 1
II CONTRALORIA REGIO
METROPOLITANA DE SANTIAGO

AC Altamente compleja
Compleja
MC Medianamente compleja
LC
Levemente compleja
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ANEXO N° 1
Horas Extras basadas en el Instructivo Municipal N° 12, de 2000
DECRETO
ALCALDICIO
N°

602

747

838

FECHA

40

110

1.186

07-072016

CARGO

40

120

40

107

Directivo

Directivo
7
14-01-16

- Febrero
2016
40

90

40-.

110

Directivo

directivo
Marzo
2016

40

V0

40

90

40

110

MEMO
N°/FECHA

178
09-09-2015

Enero
2016

115
03-02-2016
Directivo

Abril
2016

Directivo

127
11-03-2016

Directivo
Abril
2016

128
11-03-2016

40

120

Directivo

40

110

Directivo

139
12-04-2016
134
12-04-16

Mayo
2016

05-052016

08-062016

NOMBRE

'
Directivo

11-032016

12-042016

2.696

NOCTURNAS'

10-022016

29-03
2016

2.370

DIURNAS

PERÍODO

07-012016

1.007

1.723

í

N°
HORAS EXTRAS
' AUTORIZADAS

40

12 O

Directivo

40

110

.
Directivo
Junio
2016

,
Directivo

40

120

40

120

Directivo

40

110

Directivo

,
40

120

40 -

110

Julio
2016

142
05-05-2016

141
05-05-2016

161
07-06-2016
Directivo
Directivo

3.076

01-082016

40

90

Agosto
2016

Directivo

3.137

04-082016

40

110

Agosto
2016

Directivo

29

.

160
07-06-2016
179
05-07-2016
178
05-07-2016
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DECRETO
ALCALDICIO
N°

FECHA

N°
HORAS EXTRAS
AUTORIZADAS

PERÍODO

DIURNAS

NOCTURNAS

40

120

NOMBRE

CARGO

MEMO
<,
N /FECHA

Directivo
'

40
3.841"

4.185

4.312

4.968

'
09-092016

29-092016

05-102016

08-112016

40

120

40

120

40

90

30

110

40

120

40

90

40

110

40

Directivo

110

120

Septiembre
2016
.

203
08-08-16
Directivo
Directivo

Octubre
2016

Directivo

202
08-08-2016
214
06-09-2016

Directivo
Octubre
2016

215
06-09-16
Directivo
Directivo

214
06-09-2016

Directivo

'
Noviembre
2016

227
06-10-16
Directivo

226
06-10-2016
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los decretos alcaldicios de 2016,
proporcionados por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Las Condes.
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90
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ANEXO N° 2
Omisión de registros de entrada y/o salida.
NOMBRE

DEPENDENCIA

REGISTRO DE
ASISTENCIA

Dirección Obras
Dirección Obras
Dirección Obras

26-05-2016"
17-05.2016
12-05-2016

ENTRADA SALIDA
X
X
X

Dirección Obras

19-05-2016

X

. Dirección Obras

10-05-2016

X

- .,. Dirección Obras
Dirección Obras

04-05-2016

Dirección Obras
Tránsito y Transporte
Público
Dirección Obras

X

03-05-2016

X

.

12 y 26-05-2016

X

X

26-05-2016

X

16-05-2016

X

Dirección Obras

02, 24 y 31-05-2016

X

X

Dirección Obras

16-05-2016

X

Dirección Obras

3 y 17-05-2016

X

Dpto. Patentes

13-05-2016

X

Dpto. Patentes

2 y 30-05.2016

X

Dpto. Patentes

11 y 26-05-2016

X

Dpto. Tesorería

13-05-2016

X

X

Dirección Control

12-05-2016

Dirección Control

23 y 26-05-2016

X

Dirección Control
Dirección Desarrollo
Comunitario
Dirección Desarrollo
Comunitario
Dirección Desarrollo
Comunitario

30-05-2016

X

Dirección Desarrollo
Comunitario

X

17-05-2016

X

4, 13 y 20-05-2016

X

05-05-2016

X

19-05-2016

.

X

Dirección Desarrollo
- 12, 18 y 30-05-2016
X
X
Comunitario
Dirección Desarrollo
30-05-2016
X
Comunitario
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los libros de registro de asistencia de los meses de
mayo y junio, de 2016, proporcionados por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Las
Condes.
X. Omisión de entrada y/o salida.
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Ejemplo 1, libro de asistencia con omisión de registro entrada y/o salida.

ONTROL DE ASISTENCIA
ES
SALIDA
(firma)

ENTRADA
(firma)
hora

32

MAYO

Hotas, Horas
."11.4t

Extra

e::.11141
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Ejemplo 2, libro de asistencia con omisión de registro entrada y/o salida

TENC1A
MES m>1
5.041.1b
_
"(firma)

ENTRAD
(firma)

of
a

g
4
5

12

bM NISTRATIVO

PER

13
14
15

18

5

7

61514"-e.1-

21

29
29
N

30

}

31

111

r iff$0.
0114

*le
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Ejemplo 3, libro de asistencia, con omisión de registro entrada yfo salida

59

8

.12

12

kl~

14
1.12-"en
17

s.

24

„
3
Mokii EvriB2dibuo~
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Ejemplo 4, libro de asistencia con omisión de registro entrada y/o salida

CONTR

E ASISTENCIA
11.4E3
SAL DA
(ftnnB)
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ANEXO N° 3
Ejemplo 1, enmendaduras en libros de asistencia.
E ASISTENCIA
mres

36

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Ejemplo 2, enmendaduras en libros de asistencia.
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Ejemplo 3, enmendaduras en libros de asistencia.
frsotiON"—Cti 4 ~la.
C1A
'

%Po** isf
20

4

IA

A

2

3

. fITRAT1VO
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ANEXO N° 4
Registros de entrada y/o salida en días posteriores a la validación.
Día 3-07-17, 22:30 horas
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Validación posterior 4-07-17, 9: 00 horas
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Validación día 3-07-17, 22:30 horas
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Validación posterior día 4-07-17, 9: 00 horas.
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CHIIE

Validación día 3-07-17, 22:30 horas.
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Validación posterior día 4-07-17, 9: 00 horas
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Validación día 3-07-17, 22:30 horas.
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Validación posterior día 4-07-17, 9: 00 horas.
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Validación día 3-07-17, 22:30 horas.
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,Validación posterior día 4-07-17, 9: 00 horas.
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Validación día 3-07-17, 22:30 horas. .
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Válidación posterior día 4-07-17, 9: 00 horas.

DE ASISTENCIA.
MES
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Validación día 03-07-17, 22:30 horas.
ASISTENCIA.
tiES
SAI IDA
(firma)
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Validación días posteriores
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Validación días posteriores
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Validación posterior
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ANEXO N° 5
Libro de asistencia incompleto, validación día 23-06-17.

ASISTENCIA
MES

- SAL DA

JA

(firma)
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