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CCM

REMITE INFORME FINAL N° 1, DE 2012,
SOBRE FISCALIZACIÓN AL CÁLCULO Y
PAGO DEL INCREMENTO PREVISIONAL
EN LA MUNICIPALIDAD DE CABO DE
HORNOS.   

N° 849

PUNTA ARENAS, 2 8 lAR, 2012

Cumplo con enviar a usted, para su
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 1, de 2012, debidamente
aprobado, con el resultado sobre fiscalización al Cálculo y Pago del Incremento
Previsional efectuada en la Municipalidad de Cabo de Hornos.

Sobre el particular, corresponde que esa
Entidad Edilicia implemente las medidas señaladas, cuya efectividad, conforme a las
políticas de la Contraloría General sobre seguimiento de los programas de
fiscalización, se comprobarán en una próxima visita a la Municipalidad.

Saluda atentamente a usted,

VERÓNICA ORREGO AHUMADA
CONTRALOR REGIONAL

Magallanes y Antártica Chilena
Contraloría General de la República

AL SEÑOR
ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
PUERTO WILLIAMS 
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REMITE INFORME FINAL N° 1, DE 2012,
SOBRE FISCALIZACIÓN AL CÁLCULO Y
PAGO DEL INCREMENTO PREVISIONAL
EN LA MUNICIPALIDAD DE CABO DE
HORNOS.   

N°
O
o JU

PUNTA ARENAS, 2 8 MAR. 2012

Adjunto sírvase encontrar el Informe Final
N° 1, de 2012. de esta Contraloría Regional, con el fin de que, en la primera sesión
que celebre el Concejo Municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en
conocimiento de este órgano colegiado entregándole copia del mismo.

Al respecto, usted deberá acreditar ante esta
Contraloría Regional, en su calidad de Secretario del Concejo y Ministro de Fe, el
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.

Saluda atentamente a usted,

VERÓNICA ORREGO AHUMADA
CONTRALOR REGIONAL

Magallanes y Antártica Chilena
Contraloría General de la República

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
PUERTO WILLIAMS 
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REMITE INFORME FINAL N° 1, DE 2012,
SOBRE FISCALIZACIÓN AL CÁLCULO Y
PAGO DEL INCREMENTO PREVISIONAL
EN LA MUNICIPALIDAD DE CABO DE
HORNOS.   

N°	 851

PUNTA ARENAS, 2 8 MAR, 2012

Cumplo con enviar a usted, para su
conocimiento y fines pertinentes. el Informe Final N° 1, de 2012. debidamente
aprobado, con el resultado sobre fiscalización al Cálculo y Pago del Incremento
Previsional efectuada en la Municipalidad de Cabo de Hornos.

Saluda atentamente a usted,

VERÓNICA ORREGO AHUMADA
CONTRALOR REGIONAL

Magallanes y Antártica Chilena
Contraloría General de la República

AL SEÑOR
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
PUERTO WILLIAMS 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PREG N° 12019/2011
AT	 N°	 67/2011

INFORME FINAL N° 1, DE 2012, SOBRE
FISCALIZACIÓN AL CÁLCULO Y PAGO
DEL INCREMENTO PREVISIONAL EN LA
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS. 

PUNTA ARENAS, 2 8 MAR, 2012

En cumplimiento del plan de fiscalización de
esta Contraloría Regional. se efectuó una revisión del cálculo y pago del incremento
previsional en la Municipalidad de Cabo de Hornos.

Objetivo.

La auditoría tuvo por finalidad verificar si la
mencionada Entidad Edilicia calculó y pagó el incremento previsional, en los términos
señalados en el decreto ley N° 3.501, de 1980, y en la jurisprudencia administrativa
emanada de este Organismo Superior de Control.

Metodología.

La revisión se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría de esta Entidad Fiscalizadora, e incluyó las pruebas de
validación respectivas, sin perjuicio de utilizar otros medios técnicos estimados
necesarios.

Universo.

Durante los años 2009, 2010 y 2011 la
Municipalidad de Cabo de Hornos pagó, por concepto de Incremento Previsional,
contemplado en el artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1980, la suma de
$154.969.446.

A LA SEÑORA
—VERÓNICA ORREGO AHUMADA

NT ALOR REGIONAL DE
G L , AN ES Y ANTÁRTICA CHILENA

!,' E 	 E
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Muestra.

El examen se efectuó sobre el 98% del citado
universo, cifra que alcanzó a $151.903.708.

La información utilizada fue proporcionada por
el Jefe de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Cabo de Hornos, d

, y puesta a disposición de esta Contraloría Regional a contar
del día 4 de julio de 2011.

Antecedentes Generales.

Sobre la materia, cabe precisar que el artículo
1° del decreto ley N° 3.501, de 1980, establece las cotizaciones previsionales que, a
partir de la entrada en vigencia de esa norma legal, esto es, desde el 1 de marzo de
1981, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 de la misma fuente normativa,
gravan las remuneraciones de los funcionarios dependientes afiliados a las entidades
que indica.

Enseguida, el inciso primero del artículo 2° del
referido decreto ley, establece que los trabajadores dependientes afiliados a las
instituciones de previsión mencionadas en el artículo 1°, mantendrán el monto líquido
de sus remuneraciones, para lo cual, según ordena el inciso segundo del mismo
artículo, se incrementan las remuneraciones de dichos funcionarios, en la parte afecta
a imposiciones al 28 de febrero de 1981, mediante la aplicación de los factores que
indica, según sea el organismo de previsión al que se encuentren afiliados.

Luego, el artículo 4° de ese cuerpo normativo
indica, en lo que interesa, que los incrementos de remuneraciones dispuestos en el
artículo 2°, sólo deberán producir como efecto mantener el monto total líquido de las
remuneraciones, beneficios y prestaciones, sean legales, convencionales o dispuestas
por fallos arbitrales a que se refiere dicho artículo.

Al respecto,	 la	 uniforme jurisprudencia
emanada de este Organismo de Control, contenida en dictámenes tales como los N°s
27.108. de 1983; 40.282, de 1997; 28.993, de 1998; 4.126, de 2001; y 329, de 2006,
ha sostenido reiteradamente que el incremento contemplado en la normativa antes
aludida, sólo tuvo como objeto evitar la disminución de las remuneraciones líquidas
que los trabajadores tenían al 28 de febrero de 1981, al hacerse de su cargo la
totalidad de las imposiciones previsionales, razón por la cual. ese emolumento debe
calcularse aplicando el factor que corresponde únicamente sobre las remuneraciones
que a tal data se encontraran afectas a cotizaciones previsionales, y no a las creadas
o establecidas con posterioridad, las que no gozan del beneficio establecido por el
legislador.

No obstante lo anterior, diversos municipios,
haciendo una errónea interpretación del dictamen N° 8.466, de 2008, de la Contraloría
General de República, —que determinó que cualquier eventual derecho que hubiera
asistido a un determinado funcionario. ajeno al ámbito 	 municipal, para obtener
diferencias por el aludido incremento, se encontraba prescrito— entendieron

equivocadamente que la Contraloría General había variado su interpretación de la
notrna, en el sentido que se estaba autorizando una nueva forma de determinación del
altidido beneficio, razón por la cual empezaron a pagar ese incremento calculándolo
sobré el total de las remuneraciones imponibles, esto es, de una manera distinta a laP
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prevista expresamente en el artículo 2°, inciso segundo, de ese texto normativo y en
la reiterada y uniforme jurisprudencia administrativa de esta Entidad Contralora.

Ante ello, el dictamen N° 44.764, de 2009 que,
reiterando la doctrina uniforme sobre la materia, aclaró la indicada interpretación dada
a tal pronunciamiento, en cuanto a que el incremento contemplado en el artículo 2' del
decreto ley N° 3.501, de 1980, debe calcularse aplicando el factor que corresponde
sólo sobre las remuneraciones que al 28 de febrero de 1981 se encontraran afectas a
cotizaciones previsionales, y no a las creadas o dispuestas con posterioridad, las que
no gozan del beneficio establecido por el legislador, tal como lo preceptúa la norma
legal aludida.

Luego, ante dudas planteadas por varias
municipalidades y funcionarios de las mismas, en torno a cómo proceder en los casos
en que, de hecho, el pago del incremento se había verificado erróneamente del modo
descrito, o estaba por ejecutarse de esa manera, fueron respondidas en el dictamen
N° 50.142, de 2009, que concluyó que las autoridades comunales que habían
incurrido en el error antes expuesto debían modificar su actuar y ajustar el cálculo del
citado incremento, ordenando la devolución de las sumas mal pagadas puesto que de
lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa a favor de los funcionarios, en
desmedro del patrimonio municipal. sin perjuicio del derecho de los respectivos
servidores públicos para solicitar las facilidades para su reintegro o las condonaciones
a que hubiere lugar; además, se hizo presente a los municipios que no habían pagado
el aludido incremento aplicando el erróneo procedimiento de cálculo ya descrito,
debían abstenerse de actuar en ese sentido.

Posteriormente, en el mes de octubre de
2010, y en base a la información proporcionada por los propios municipios acerca del
pago indebido en referencia, el Contralor General emitió resoluciones para cada una
de las Entidades Edilicias que habían incurrido en pagos improcedentes, ordenando el
reintegro de las sumas pagadas indebidamente y la restitución por parte de los
funcionarios respectivos, de los montos individualmente percibidos, sin perjuicio del
derecho a acogerse a lo dispuesto en el artículo 67 de la ley N° 10.336, que faculta a
la citada autoridad para conceder la liberación de sumas mal percibidas o facilidades
para su reintegro.

De esta forma. mediante resolución exenta
N° 3.591, de 2010, de la Contraloría General de la República, se ordenó al Alcalde de
la Municipalidad de Cabo de Hornos el reintegro de los valores pagados
indebidamente, y se le indicó que, en el caso de verificarse pagos indebidos por el
concepto descrito, efectuados con posterioridad a la emisión de los dictámenes N°s.
44.764 y 50.142. ambos de 2009, se iniciarían las acciones civiles pertinentes
respecto de los responsables del detrimento patrimonial causado al municipio.

Cabe señalar que, con el objeto de verificar si
durante el año 2010 las Entidades Edilicias pagaron el incremento previsional
ajustándose a la jurisprudencia administrativa precitada, y si éstas habían dado
cumplimiento de las respectivas resoluciones del Contralor General, que ordenaban
los reintegros de las sumas indebidamente percibidas, la División de Municipalidades
de la Contraloría General de la República, realizó un programa de fiscalización  —
identificado como programa transversal de auditoría, PTRA 16002— en los Municipios

----1-7;7-77dé Río Verde, Porvenir y San Gregorio, producto de lo cual, y considerando los
resuliados de las auditorías realizadas, esta Contraloría Regional determinó revisar

‘20 1ste'O 'specto en otras municipalidades de la región.
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Los resultados del examen practicado en la
Municipalidad de Cabo de Hornos fueron expuestos en el Preinforme de
Observaciones N° 1, de 2012, de la Contraloría Regional de Magallanes y Antártica
Chilena, remitido al Alcalde de dicha Municipalidad mediante oficio N° 342, de 2012, el
que fue respondido por dicha autoridad a través del oficio N° 214, del presente año,
documento cuyo análisis ha sido considerado para la emisión del presente informe
final.

Ahora bien, del análisis de los antecedentes
revisados, y considerando la respuesta proporcionada por la Entidad Edilicia, se
ratifican las observaciones y situaciones descritas en el informe preliminar en todos
sus puntos, toda vez que en su respuesta el Alcalde de la Municipalidad de Cabo de
Hornos, no aporta ningún antecedente que permita desvirtuar lo establecido en el
referido preinforme.

1.	 EXAMEN DE CUENTA.

1. Pagos correspondientes a remuneraciones del año 2009.

1.1 Pagos del incremento previsional que incluyeron en la base de cálculo
asignaciones no afectas a imposiciones al 28 de febrero de 1981.

De la fiscalización realizada, se comprobó que
debido a la interpretación errónea del dictamen N° 8.466, de 2008, de la Contraloría
General de República, la Municipalidad de Cabo de Hornos pagó indebidamente la
suma de $32.829.759, por el concepto remuneratorio objeto de revisión.

El valor determinado, corresponde a la cifra de
$30.629.970 informada en la citada resolución exenta N° 3.591, de 2010, y la suma de
$2.199.789, cifra esta última no considerada por el Municipio en la determinación de
los montos pagados en exceso por concepto de incremento previsional a cada
funcionario municipal. Dicha diferencia se produjo entre el costo de la planilla de
remuneraciones —la cual considera los valores por cotizaciones previsionales y de
salud, que el Municipio no informó en su oportunidad— y los estipendios líquidos
pagados a través del decreto de pago N° 269, de 14 de mayo de 2009, documento
mediante el cual se reliquidó el incremento previsional pagado en forma retroactiva de
los meses de enero a abril de 2009, según decreto alcaldicio N° 43, de 11 de mayo de
2009, de la Municipalidad de Cabo de Hornos.

En el anexo N° 1, se detallan los valores
pagados en exceso durante el año 2009 por concepto del incremento previsional por
cada funcionario.

1.2 Corrección de la modalidad de cálculo. conforme los dictámenes N°s. 44.764 y
50.142, ambos de 2009, de la Contraloría General de la República.

Mediante el dictamen N° 44.764, de 2009,
este Organismo de Control aclaró el citado oficio N° 8.466, de 2008, en cuanto a que
el incremento contemplado en el artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1980, debe
calcularse aplicando el factor que corresponde sólo sobre las remuneraciones que al
..28----de febrero de 1981 se encontraran afectas a cotizaciones previsionales, y no a las
C-readás o establecidas con posterioridad. las que no gozan del beneficio objeto de

r.
v.i"i ROL

rt-,,NO
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A su turno, el dictamen N° 50.142, de 2009,
precisó, en lo que interesa, que los municipios que hubieran calculado el señalado
incremento aplicando el factor que corresponde	 a remuneraciones afectas a
cotizaciones previsionales, creadas o establecidas con posterioridad al 28 de febrero
de 1981, debían corregir dicho cálculo, considerando sólo los emolumentos afectos
con anterioridad a esa data.

Además. el pronunciamiento antedicho señaló
que dichas Entidades Edilicias debían requerir la devolución de los estipendios mal

	

pagados a sus funcionarios. puesto que de lo contrario se generaría	 un
enriquecimiento sin causa a favor de aquéllos, en desmedro del patrimonio municipal,
sin perjuicio del derecho de los respectivos servidores públicos para	 solicitar	 las
facilidades para su reintegro o las condonaciones a que hubiere lugar.

Finalmente,	 se	 instruyó	 que	 las
municipalidades que no pagaron el aludido incremento	 aplicando	 el erróneo
procedimiento de cálculo ya descrito, debían abstenerse de actuar en ese sentido.

Efectuado el	 examen correspondiente, 	 se
verificó que el Municipio, en cumplimiento de los referidos pronunciamientos de la
Contraloría General de la República, en primera instancia, corrigió la base de cálculo
del beneficio de que se trata, lo que se tradujo	 en la	 exclusión de aquellas
remuneraciones creadas o establecidas con posterioridad al 28 de febrero de 1981, a
contar del mes de noviembre de 2009, según se instruyó en memorándum interno
N° 373, de 26 de noviembre de 2009, del Alcalde de la Municipalidad de Cabo de
Hornos, .

La situación	 anteriormente descrita	 se
mantuvo hasta enero de 2010; sin embargo, a contar del mes de febrero de 2010,
mediante decreto alcaldicio N° 33, de 19 de enero de 2010, el Alcalde dispuso el
cálculo sobre el total de las remuneraciones y ordenó su pago retroactivo desde el
mes de noviembre de 2009, desatendiendo con ello lo establecido en los dictámenes
N°s. 44.764 y 50.142. ambos de 2009, de la Contraloría General de la República.

1.3 Reintegro de los montos pagados en forma errónea y solicitudes de condonación.

Mediante resolución	 exenta N°	 3.591,	 de

	

2010, de la Contraloría General de la República, notificada al Alcalde el 27 	 de
diciembre de 2010, en la cual se indica que la Municipalidad de Cabo de Hornos
efectuó pagos improcedentes por. a lo menos, $30.629.970, se ordenó el reintegro de
las sumas pagadas indebidamente por la Municipalidad 	 a cada uno de	 los

	

funcionarios, debiendo éstos restituir las sumas individualmente percibidas, 	 sin
perjuicio de poder impetrar a este Organismo de 	 Control el otorgamiento	 de
facilidades o liberación total o parcial de lo adeudado.

Sobre el particular. el	 artículo 67 de la	 ley
N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República,
señala que el Contralor General puede ordenar	 que se descuenten de	 las
remuneraciones de los funcionarios de los Organismos y Servicios que controla, en
las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que

___estós adeuden por concepto de beneficios pecuniarios	 que hayan percibido
___iiidébidamente. También puede, en uso de sus facultades, liberar total o parcialmente

_99 1os, funcionarios o ex-funcionarios de la restitución de los valores que hubiesen
pércibiel6

I 
indebidamente, pero de buena fe.-

--
í--1;•113

••‹.	 •
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A su vez, de conformidad con lo establecido
en la resolución N° 411, de 2000. de la Contraloría General de la República -actual
resolución N° 1.002, de 2011, del mismo origen-, las Contralorías Regionales tienen
atribuciones para pronunciarse sobre solicitudes de condonación de remuneraciones
percibidas indebidamente, siempre que el total de la deuda no exceda de 50 unidades
tributarias mensuales.

De la fiscalización	 realizada, se pudo
comprobar que, a la fecha de la presente auditoría, los funcionarios de la
Municipalidad de Cabo de Hornos no han reintegrado los montos percibidos
indebidamente, y tampoco han solicitado a este Organismo de Control condonación
y/o facilidades para el reintegro de tales sumas. Por lo anterior, la Entidad Edilicia no
ha dado cumplimiento a lo señalado en la resolución exenta N° 3.591, de 2010, de la
Contraloría General de la República.

Pagos correspondientes a remuneraciones de los años 2010 y 2011.

De	 la	 revisión	 practicada	 a	 las
remuneraciones pagadas durante el año 2010, se determinó que, si bien en un
comienzo se rectificó la base de cálculo del incremento previsional, en los meses de
febrero, septiembre. y octubre de 2010, 	 se efectuaron pagos retroactivos	 de
incremento previsional, incluyendo en el concepto remuneratorio objeto de revisión, el
total de los estipendios permanentes, procedimiento errado que se continuó aplicando
respecto de las remuneraciones del mes de noviembre de 2010 en adelante, lo que,
de acuerdo a lo explicado precedentemente, resulta improcedente, por cuanto dicho
beneficio se aplica respecto de la renta imponible vigente al 28 de febrero de 1981. de
modo que los factores de aumentos no deben ser aplicados a ninguna nueva
remuneración imponible que se perciba con posterioridad a esa fecha.

Respecto de lo anterior, el monto	 del
incremento previsional pagado en exceso durante los años 2010 y 2011 asciende a
$91.695.623, lo que se detalla en el Anexo N° 2.

Cotizaciones previsionales.

La revisión estableció que los pagos relativos
a los descuentos previsionales pertinentes, se realizaron dentro de los plazos legales,
y cuentan con los documentos de respaldo que permiten acreditar su efectividad.

No obstante lo anterior, se debe señalar que,
respecto de los pagos retroactivos realizados	 durante los meses de	 febrero,
septiembre y octubre de 2010 —según decretos de pago N°s. 77, por $14.016.878,
1.258, por $27.486.022, y 1.412, por $9.551.597, todos de 2010—, la Municipalidad de
Cabo de Hornos no efectuó descuentos por concepto de cotizaciones previsionales
sobre el componente remuneratorio en estudio.

• I

r^•1,1
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4. Pago erróneo del incremento y solicitud de avenimiento.

A la fecha del presente informe. el Municipio
ha continuado calculando y pagando el incremento previsional sobre el total de las
remuneraciones de los funcionarios, salvo una fracción de ellos que, en el caso del
Jefe de Administración y Finanzas. , corrigió su base de
cálculo desde el mes de marzo de 2010, y los servidores 

 y el Alcalde,  que lo hicieron
desde junio de 2011.

De conformidad con lo expuesto en el párrafo
final del punto N° 1.2 precedente, si bien la Municipalidad de Cabo de Hornos corrigió
en noviembre de 2009 la modalidad de cálculo, a partir de febrero de 2010 volvió a
calcular el incremento previsional sobre el total de las remuneraciones permanentes, y
dispuso su pago, en forma retroactiva, desde el mes de noviembre, según consta en
decreto alcaldicio N' 33, de 19 de enero de 2010, no dando cumplimiento a lo
dispuesto en los dictámenes N°s 44.764 y 50.142, de agosto y septiembre de 2009,
respectivamente, y en la resolución exenta N° 3.591, de 2010, de la Contraloría
General de la República.

Es menester mencionar que la Asociación de
Funcionarios Municipales de la Municipalidad de Cabo de Hornos, representada por el
funcionario, , interpuso el recurso de protección Rol
N° 91, de 2009, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, solicitando que
se decretara orden de no innovar, en el sentido que se mantengan los efectos del
decreto alcaldicio N° 43, de 11 de mayo de 2009, de la Municipalidad de Cabo de
Hornos, que dispuso el pago del incremento previsional calculado sobre el total de las
remuneraciones habituales y permanentes, recurso que fue resuelto en primera
instancia a favor de la Asociación, según resolución N° 238. de 14 de enero de 2009,
de la citada Corte de Apelaciones, pero que luego fue revocado y rechazado en
definitiva, mediante resolución N° 5.352, de fecha 17 de febrero de 2010, de la
Excma. Corte Suprema, que resolvió el recurso bajo el Rol N° 1.015, de 2010.

No obstante lo anterior. y efectuada la
corrección de la base de cálculo a contar del mes de febrero de 2010, nuevamente,
desde el 27 de septiembre de 2010, mediante decreto alcaldicio N° 690, de la misma
anualidad, la autoridad municipal dispuso el pago del incremento previsional sobre el
total de las remuneraciones habituales y permanentes a contar del mes de marzo de
2010.

Por otra parte, se debe señalar que, con fecha
10 de septiembre de 2010 y 28 de enero de 2011, se presentaron demandas en el
Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas caratuladas -

 Rol C-125-2010, y "
 Rol C-

226-2011, —notificadas al Alcalde de la Municipalidad de Cabo de Hornos el 10 de
diciembre de 2010 y el 16 de mayo de 2011, respectivamente—, con el objeto de que
la aludida Entidad Edilicia pague el incremento previsional sobre la base del total de
las remuneraciones habituales y permanentes, y que las diferencias que se adeuden

en razón del nuevo cálculo determinado. se paguen a contar de la fecha de ingreso
^dél funcionario al Municipio.

0.1
• •-•-gOl.
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Posteriormente,	 las	 partes	 litigantes
presentaron un avenimiento respecto de ambas causas, acordando el pago de la
suma única y total de $64.796.319, correspondiente a las diferencias de incremento
previsional de los años 2007 y 2008, y el reconocimiento	 a los funcionarios
demandantes del derecho a percibir mensualmente el incremento previsional
calculado sobre el total de las remuneraciones permanentes y habituales, avenimiento
al cual se opuso el Consejo de Defensa del Estado. Enseguida, con fecha 15 de
diciembre de 2011, el Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas. resolvió no aprobar
el citado avenimiento.

En relación con los antecedentes expuestos,
debe consignarse que la sola existencia de demandas entabladas a fin de que se
determine una forma de calcular el pago del incremento previsional señalado en el
artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1980, en términos diversos a los establecidos
por la normativa legal y jurisprudencia administrativa vigentes, en modo alguno
justifica no dar cumplimiento a éstas, a lo que ese Municipio está obligado en virtud de
lo dispuesto en los artículos 1°, 6°, 16 y 19, de la ley N° 10.336. (Aplica criterio
contenido en el dictamen N° 1.548, de 2011)

Asimismo, de las observaciones contenidas
en los números 1 a 4 de este informe, la Municipalidad de Cabo de Hornos, en su
respuesta, manifiesta que existen diversas sentencias judiciales que han determinado
en varios casos que la discusión tiene naturaleza litigiosa, limitándose el Edil, por
estas consideraciones, a señalar que estima que no le compete a esta Contraloría
intervenir ni informar en el asunto en cuestión, por cuanto, de hacerlo, incurriría en
infracción al artículo 6° de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la
Contraloría General de la República, dado que esta materia se encuentra en
conocimiento de los Tribunales de Justicia.

Afirma que, efectivamente, existe una
discusión legal razonable respecto de la naturaleza jurídica de la aplicación del factor
de incremento previsional, que. en opinión del Alcalde, debe ser resuelta en instancias
judiciales. Agrega, que se verificó el acuerdo N° 4, de 2011, del Concejo Municipal
que autoriza los términos de un avenimiento al cual se ha llegado en las causas
identificadas en el presente informe, y cuya aprobación judicial está pendiente.
Asimismo, manifiesta que se ha adoptado una propuesta que se materializó en el
avenimiento citado precedentemente, que está muy por debajo de lo que se solicitó en
las demandas, por lo que se ha dispuesto el pago del incremento en esos términos
ante el evento que se deba cumplir con los requerimientos formulados en las
demandas de una sola vez, afectando considerablemente el presupuesto municipal.

Finaliza diciendo	 que,	 por las	 razones
expuestas, y teniendo en consideración el informe de la Contraloría Regional, ha
estimado prudente mantener la situación actual hasta que se resuelvan los litigios en
virtud de sentencia de término.

Sobre lo descrito precedentemente, es
menester reiterar que la confusión respecto de la interpretación del dictamen
N° 8.466, de 2008, fue resuelta, entre otros, a través de los dictámenes N°s. 44.764 y
50.142, ambos de 2009, de este Organismo de Control. Posteriormente, se remitieron
a los municipios las respectivas resoluciones exentas ordenando la restitución de lo
percibido indebidamente por el concepto remuneratorio en cuestión, resolviéndose las

7. 1p,licitudes de condonación y/o facilidades para el reintegro que realizaran
eVentualmente los afectados, situación que en el caso de la Municipalidad de Cabo de

~os., o ocurrió.
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Dicho	 lo	 anterior,	 el	 Alcalde	 de	 la
Municipalidad de Cabo de Hornos y sus funcionarios han ejercido acciones tendientes
a validar el cálculo del incremento previsional contemplado en 	 el artículo 2° del
decreto ley N° 3.501, de 1980, sobre una base mayor a la establecida legalmente, no
dando cumplimiento a la normativa y jurisprudencia que regulan la materia y respecto
de la cual se ha pronunciado este Organismo 	 Contralor a través de diversos
dictámenes y particularmente en este caso, mediante la resolución exenta N° 3.591,
de 2010, en la que, de conformidad con los antecedentes expuestos en los vistos y
considerandos de la resolución citada, se instruyó a esa	 autoridad ordenar los
reintegros de los valores pagados indebidamente a cada uno de los funcionarios
municipales, y en la que se indicó además que, de verificarse pagos indebidos por el
concepto descrito, efectuados con posterioridad a la emisión de los dictámenes
N°s. 44.764 y 50.142, ambos de 2009, se iniciarían las acciones civiles pertinentes
respecto de los responsables del detrimento patrimonial causado al municipio.

Al respecto. cabe agregar que los informes
jurídicos emitidos por esta Entidad de Control son obligatorios y vinculantes para los
Servicios sometidos a su fiscalización, imperatividad que encuentra su fundamento en
los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República; 2° de la ley
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, y 1°, 5°, 6°. 9°, 16 y 19 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de
la Contraloría General de la República, por	 lo	 que el incumplimiento de tales
pronunciamientos por parte de esos organismos significa una infracción 	 de sus
deberes funcionarios, comprometiendo su responsabilidad administrativa. 	 (Aplica
dictamen N° 18.105, de 2010)

En este	 contexto, conforme al principio de
juridicidad, es un deber ineludible de los órganos del Estado el acatar el ordenamiento
jurídico vigente, y a esta Entidad Fiscalizadora, en ejercicio de su función de control
de legalidad y constitucionalidad, informar en derecho los asuntos que sean
sometidos a su conocimiento y que se encuentren dentro de su competencia, por lo
que sus pronunciamientos no sólo resultan obligatorios para los casos particulares de
que traten, sino que también para todos aquellos que se encuentran dentro del
contexto del referido pronunciamiento. (Aplica dictámenes N °s 56.391, de 2008, y
6.862, de 2010)

Asimismo, es menester 	 señalar que	 la
obligatoriedad de los pronunciamientos que emite este Organismo Contralor es pura y
simple, sin que proceda someterlos a plazos o condición alguna.

En cuanto a lo manifestado por	 la
Municipalidad de Cabo de Hornos en orden a que a esta Entidad de Control no le
corresponde intervenir ni informar en el asunto en cuestión, por cuanto de hacerlo,
incurriría en infracción al artículo 6° de la ley N° 10.336, es necesario precisar que la
sola existencia de demandas entabladas a fin de que se determine una forma de
calcular el pago del incremento previsional establecido en el artículo 2° del decreto ley
N° 3.501, de 1980, en términos diversos a los establecidos por la normativa 	 y
jurisprudencia administrativa vigentes de esta Contraloría General, de modo alguno
obstan a la obligatoriedad de los dictámenes emitidos por esta Entidad -N°s. 44.764 y
50.142, ambos de 2009- ni enervan el ejercicio 	 del resto	 de	 las funciones	 y
atribuciones que le ha conferido el ordenamiento jurídico, tales como las facultades

7 :7fiscalizadoras, en el caso que nos ocupa, 	 tendientes a	 verificar el efectivo
cumpCwniento de sus pronunciamientos.
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El monto de la resolución reseñada
precedentemente no incluye $2.199.789, por concepto de pago indebido de
incremento previsional, y que corresponde a la diferencia producida entre el costo de

-da p a . illa de remuneraciones por el pago retroactivo realizado en el mes de mayo de
200	 y I alcance líquido recibido por los funcionarios municipales.
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En efecto, la prohibición contenida en el inciso
tercero del artículo 6° de la ley N° 10.336, que impide a este Organismo de Control
intervenir o informar asuntos de naturaleza litigiosa o que estén siendo conocidos por
los Tribunales de Justicia, conforme ha declarado uniformemente la jurisprudencia
administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 33.790, de 2000, 11.752,
de 2003, 18.712, de 2005 y 67.591, de 2010, únicamente concierne a la facultad de
esta Contraloría General para emitir dictámenes en los asuntos o materias a que él se
refiere. (Aplica dictamen N° 1.548, de 2011)

Ahora bien, de los antecedentes analizados,
consta que el Municipio de Cabo de Hornos, mediante decreto N°33, de enero de
2010, ordenó que a contar de febrero de 2010 el cálculo del emolumento previsional
de que se trata se hiciera de un modo diverso al expresamente ordenado por este
Organismo de Control -situación que en la actualidad se mantiene- disponiendo
además su pago de forma retroactiva. Adicionalmente, no dio cumplimiento a la
resolución exenta N° 3.591, de 2010, de la Contraloría General de la República, sin
que hasta la fecha haya proporcionado explicaciones satisfactorias que justifiquen su
actuar en el sentido descrito.

En otro orden de consideraciones, es
relevante consignar que la mencionada Entidad Edilicia no se refirió a la situación
observada en el punto N° 3 del presente informe.

En consecuencia, en mérito de lo expuesto, se
mantienen las observaciones expuestas, por lo que esta Contraloría Regional
adoptará las medidas pertinentes a fin de obtener la reparación del detrimento
patrimonial que hubiere sufrido el Municipio auditado, con motivo de los pagos
indebidos realizados durante los años 2009. 2010 y 2011, por concepto de incremento
previsional, de conformidad con las situaciones observadas en los N°s. 1 y 2 del
presente informe y cuyos montos se detallan en los anexos de igual número.

A su turno, esta Contraloría Regional pondrá
los resultados del presente informe final en conocimiento del Consejo de Defensa del
Estado, a fin de colaborar con ese organismo en las medidas que éste estime
pertinente adoptar. Sin perjuicio de las medidas anunciadas precedentemente, se
instruirá un procedimiento disciplinario con el objeto de determinar eventuales
responsabilidades administrativas en contra del o los funcionarios que resulten
responsables en los hechos observados en el presente informe.

5. Otras observaciones derivadas del examen.

5.1 Diferencias en los montos informados en resolución exenta N° 3.591, de 2010.

Respecto del pago del incremento previsional
por $30.629.970, informado en la resolución exenta N° 3.591, de 2010, de la
Contraloría General de la República, se observa lo siguiente:

10
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En efecto. mediante el decreto de pago
N° 269, de 2009, la Municipalidad de Cabo de Hornos pagó la suma de $11.246.443,
de los cuales $9.046.654 corresponde a los estipendios líquidos pagados a sus
funcionarios. y $2.199.789 a imposiciones previsionales; no obstante ello, para efectos
de informar los valores pagados indebidamente, y que fueron incluidos en la
resolución N° 3.591. de 2010, de la Contraloría General de la República, el municipio
sólo consideró el alcance líquido percibido por sus funcionarios, determinándose de
esta forma la diferencia de $2.199.789 detectada en la presente auditoría. Anexo N° 3.

En relación a este aspecto, la Municipalidad
no dio respuesta, motivo por el cual se mantiene la observación.

5.2 Diferencias entre planilla de remuneraciones y montos contabilizados.

En los meses de mayo a julio de 2009, se constataron diferencias entre los
valores registrados en la planilla de remuneraciones y aquellos contabilizados, por
$517.296. lo que fue objeto de consulta al Jefe de Administración y Finanzas,
mediante correo electrónico de fecha 4 de enero de 2012. recibiéndose copias de las
liquidaciones de ciertos funcionarios, sin que, en definitiva, se justificaran los valores
observados. Anexo N° 4.

El pago del incremento previsional calculado sobre el total de las remuneraciones
permanentes del mes de mayo de 2009, realizado según decreto de pago N° 282, de
2009, no fue contabilizado en las respectivas cuentas 215.21.01.001.014.001
Incremento Previsional, art. 2°, DL. 3501, de 1980 —personal de planta— y
215.21.02.001.013.001 Incremento Previsional, art. 2°, DL. 3501, de 1980 —personal a
contrata—, constatándose su registro en "Otras Asignaciones Compensatorias",
cuentas 215 21.01.001.014.999 y 215 21.02.001.013.999.

En relación con las observaciones contenidas
en las letras a) y b) del presente punto, la Municipalidad no se pronunció en su
respuesta, motivo por el cual éstas se mantienen. debiendo la Entidad arbitrar las
medidas necesarias para regularizar las situaciones descritas dentro del plazo de dos
meses, lo que será validado en una futura auditoría de seguimiento que se
desarrollará durante el segundo semestre de 2012.

c) La planilla de remuneraciones del mes de mayo de 2009, del ex-administrador
municipal, , incluye una asignación denominada "diferencia
grado 8 a 7", concepto no contenido en el clasificador presupuestario, y a través del
cual se pagó la cantidad de $216.472. Anexo N° 5.

Al respecto, es dable indicar que además de
no detallarse el valor asignado al incremento previsional, lo que afecta el monto
determinado en el punto N° 5.1 precedente, dicho pago no corresponde.

En efecto. la modificación del cargo de
administrador municipal, de grado 8° a 7°, resuelto mediante decreto alcaldicio N° 42.
de 11 de mayo de 2009. no se ajustó a derecho. por cuanto, de conformidad con lo
señalado en la jurisprudencia de este Organismo Contralor, contenida, entre otros, en
los dictámenes N°s. 45.612, de 1999, y 35.464, de 2002, para determinar el grado del
administrador municipal debe atenderse a los diferentes grados que tiene asignada la
planta de directivos de la Municipalidad —fijada en este caso por decreto con fuerza de
ley N'70, de 1994, del Ministerio del Interior— y en virtud de ello, asignarle el grado
mis altd;,lo que en la especie, corresponde al grado 8.

)
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Ahora bien, es menester señalar que esta
situación fue observada en su oportunidad por esta Contraloría Regional, mediante
oficio N° 1.842. de 16 de junio de 2009, y reiterada en los oficios N°s. 1.439, de 19 de
mayo, y 1.927, de 14 de julio, ambos de 2010. No obstante, la Municipalidad sólo
rectificó la situación descrita a contar de las remuneraciones del mes de agosto de
2010, luego de desestimada la reconsideración presentada por el Acalde de la
Entidad Edilicia a través de su ordinario N° 564, de 28 de mayo de 2010, la que fue
contestada por esta Contraloría Regional mediante el oficio N° 1.927, ya citado.

Por lo anterior, el señor 
i, retomó su grado 8 que le correspondía en la planta municipal: sin embargo.

no se generó el reintegro de las diferencias de grado mal percibidas, como consta en
correo electrónico del Jefe de Administración y Finanzas, 
de fecha 11 de enero de 2012.

La Municipalidad en su oficio de respuesta no
aportó antecedentes al respecto, motivo por el cual se mantiene lo observado.
Además, se procederá a instruir un procedimiento disciplinario con el objeto de
determinar las eventuales responsabilidades administrativas en contra del o los
funcionarios que resulten responsables en los hechos observados en este punto. Lo
anterior, sin perjuicio de las medidas pertinentes que deberá adoptar la Entidad para
determinar las diferencias de remuneraciones pagadas en exceso, realizar el cobro de
las sumas pagadas indebidamente y obtener la restitución de lo adeudado, de lo cual
deberá informar oportunamente a este Organismo de Control dentro del plazo de dos
meses, lo que será validado en una futura auditoría de seguimiento.

d) Se observaron diferencias entre los montos pagados según planilla de
remuneraciones y las contabilizaciones realizadas por pago de incremento previsional
durante los años 2010 y 2011, las que fueron consultadas al Jefe de Administración y
Finanzas. mediante correo electrónico, sin recibir respuesta a la fecha de emisión del
preinforme de observaciones. Anexo N° 6.

En lo atingente a este punto, es necesario
indicar que la Municipalidad no aportó antecedentes, motivo por el cual se mantienen
las observaciones, debiendo la Entidad arbitrar las medidas necesarias para
regularizar las situaciones descritas dentro del plazo de dos meses, lo que será
validado en una futura auditoría de seguimiento.

5.3 Procedimiento de cálculo de días trabajados y descuentos por atrasos.

La Municipalidad de Cabo de Hornos utiliza un
procedimiento errado para calcular y pagar el primer mes de trabajo a los funcionarios
que ingresan al municipio y por aquellos que presentan descuentos por atrasos o días
no trabajados:

a) El pago del primer mes, respecto de funcionarios que ingresaron al Municipio el
primer día del mismo, se calculó sobre la proporción de los días trabajados a la fecha
de pago de las remuneraciones. es decir, por 19 días. en circunstancias que lo que
procede es pagarlas en forma íntegra.

En efecto. de conformidad con lo establecido
el artículo 93 de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios

-Municipales. las remuneraciones se devengan desde el día en que el funcionario
u ,.403.t,Dasumé el cargo y se pagan por mensualidades iguales y vencidas.

cE
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Los siguientes funcionarios fueron afectados
en sus ingresos durante el mes de enero de 2011:

Funcionario RUT N° Grado
8

12

b) Se constató que, respecto de aquellos funcionarios que trabajaron menos que la
totalidad del mes, se les calculó el sueldo base y demás asignaciones en proporción a
los días trabajados, afectándose con ello la base de cálculo de las imposiciones y
demás descuentos, situación que no se ajusta a derecho.

Sobre este punto, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 69 del texto estatutario precitado, las deducciones de rentas
motivadas por inasistencia o por atrasos injustificados, no afectarán al monto de las
imposiciones y demás descuentos, los que deben calcularse sobre el total de las
remuneraciones, según corresponda, las cuales constituirán ingreso propio de la
Municipalidad empleadora. Anexo N° 7.

En relación con las observaciones contenidas
en las letras a) y b) precedentes, la Municipalidad no dio respuesta, motivo por el cual
éstas se mantienen, debiendo la Entidad arbitrar las medidas necesarias para
regularizar las situaciones descritas dentro del plazo de dos meses, lo que será
validado en una futura auditoría de seguimiento.

II. CONCLUSIONES.

Atendidas las argumentaciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que la Municipalidad
de Cabo de Hornos no ha entregado una respuesta satisfactoria a las observaciones
contenidas en el presente informe por lo que éstas se mantienen en su totalidad, en
los siguientes términos:

Respecto de las observaciones contenidas en los números 1 a 4, y 5.1,
relacionadas con el pago indebido de incremento previsional contemplado en el
artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1980, se mantienen, por lo que esta
Contraloría Regional formulará el reparo, correspondiente a los pagos indebidos de la
asignación en cuestión realizados durante los años 2009, 2010 y 2011, e instruirá en
su oportunidad el procedimiento disciplinario, con el objeto de determinar las
eventuales responsabilidades administrativas en contra del o los funcionarios que
resulten responsables en los hechos observados.

Sin perjuicio de lo anterior, este Organismo de
Control, pondrá los antecedentes respectivos en conocimiento del Consejo de
Defensa del Estado con el objeto de colaborar con ese organismo en las medidas que
éste estime pertinente adoptar.

En relación con las observaciones expuestas en las letras a) y b), del número 5.2,
sobre diferencias producidas entre los montos registrados en las planillas de
remuneraciones año 2009 y su contabilización, así como las imputaciones
'presu puestarias erróneas utilizadas, se mantienen las observaciones, por lo que dicha
Entidad deberá adoptar las medidas necesarias para regularizar las situaciones

,.00K') descritas dentro del plazo de dos meses, lo que será validado en una futura auditoría
,-de seguimiento.
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En cuanto a la observación determinada en la letra c) del número 5.2 precedente,
referida a la diferencia de grado del ex-administrador municipal, ésta se mantiene, por
lo que esta Entidad Fiscalizadora instruirá un procedimiento disciplinario con el objeto
de determinar las eventuales responsabilidades administrativas en contra del o los
funcionarios que resulten responsables en los hechos observados en dicho punto; ello
sin perjuicio de las medidas necesarias que debe adoptar la Entidad para determinar
las diferencias de remuneraciones en exceso, realizar el cobro de las sumas pagadas
indebidamente y obtener la restitución de lo adeudado, de lo cual deberá informar
oportunamente a este Organismo de Control dentro del plazo de dos meses, lo que
será validado en una futura auditoría de seguimiento.

Referente a las observaciones formuladas en la letra d), del número 5.2,
relacionada con las diferencias de incremento previsional producidas entre los montos
registrados en las planillas de remuneraciones año 2010 — 2011 y su contabilización,
éstas se mantienen, por lo que dicha Entidad deberá mediar las acciones necesarias
para subsanar las situaciones descritas dentro del plazo de dos meses, lo que será
validado en una futura auditoría de seguimiento.

5. En lo concerniente a las observaciones comprendidas en las letras a) y b), del
número 5.3, sobre proporcionalidad del pago de remuneraciones, éstas se mantienen,
debiendo el Municipio implementar las acciones correctivas que permitan solucionar la

materia detallada dentro del plazo de dos meses. lo que será validado en una futura
auditoría de seguimiento.

Saluda atentamente a Ud.,

---

(--:______ 

CRISIO CÓRDOVA VAPIMINDP,

Jefe e 1 nspec¿són
kivikdad Audstolka

Contralolla Ikeg\ olla\ de Magalanes

n1 Nntit nca Chilena
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ANEXO N° 1

Pagos en exceso por concepto del incremento previsional durante el año 2009.

Valores individuales determinados por la Municipalidad de Cabo de Hornos y
considerados en	 la resolución exenta N° 3.591,	 de 2010, de la Contraloría
General de la República:

Funcionario RUT N° Grado
Monto
en S

13 1.144.878

10 1.715.688

18 746.362

14 1.025.786

8
2.636.137

7

12 1.206.519

10 1.633.452

13 1.185.989

16 892.254

6 5.781.868

14 1.030.951

12 1.060.446

17 810.252

12 1.303.858

13 1.158.967

8 2.314.463

8 2.378.811

13 1.185.633

12 1.417.656

Total 30.629.970

Valor no considerado en el decreto de pago N° 269. de 14 de
mayo de 2009, y que corresponde a la diferencia entre el costo
de la planilla y las remuneraciones líquidas pagadas. 

2.199.789  

Total
	

32.829.759

15



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 2

Incremento previsional pagado en exceso durante los años 2010 y 2011.

Funcionario RUT N° Grado
2010
en $

2011
en $

Totales
en $

13 2.493.440 559.103 3.052.543

10 782.517 0 782.517

18 1.837.778 1.261.990 3.099.768

14 2.287.946 1.612.284 3.900.230

12 0 101.102 101.102

8 0 775.479 775.479

8 4.895.482 0 4.895.482

12 2.692.917 0 2.692.917

10 3.366.436 2.541.990 5.908.426

8 0 1.261.136 1.261.136

13 2.569.850 1.859.217 4.429.067

16 2.051.546 1.416.848 3.468.394

6 9.640.249 3.339.752 12.980.001

12 0 714.482 714.482

14 2.291.649 1.545.295 3.836.944

12 2.772.933 1.708.165 4.481.098

17 1.903.145 1.286.698 3.189.843

12 2.772.918 2.007.879 4.780.797

13 2.525.317 1.806.286 4.331.603

8 4.577.065 490.304 5.067.369

8 4.689.140 3.584.194 8.273.334

13 2.565.483 1.844.798 4.410.281

12 3.023.664 2.239.146 5.262.810

Totales 59.739.475 31.956.148 91.695.623
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 3

Diferencias entre los valores informados por el Municipio y los cálculos realizados en la presente auditoría.

Funcionario RUT Grado
Según planillas de remuneraciones

en $
Según

Municipalidad
en $

Diferencias
en S

Exceso Retroactivo Total
13 808.278 337.176 1.145.454 1.144.878 576
10 1.188.668 527.020 1.715.688 1.715.688 0
18 545.823 215.174 760.997 746.362 14.635
14 728.046 297.740 1.025.786 1.025.786 0

8 224.047 719.727 943.774 2.636.137 -50.553
7 1.641.810 1.641.810

12 914.500 292.019 1.206.519 1.206.519 O
10 1.135.120 498.332 1.633.452 1.633.452 0
13 834.672 351.317 1.185.989 1.185.989 0
16 638.570 253.684 892.254 892.254 0

6 3.846.332 1.935.536 5.781.868 5.781.868 0
14 732.120 298.831 1.030.951 1.030.951 0
12 914.528 145.918 1.060.446 1.060.446 0
17 583.596 226.656 810.252 810.252 0
12 914.500 389.358 1.303.858 1.303.858 0
13 817.078 341.889 1.158.967 1.158.967 0

8 1.591.457 719.727 2.311.184 2.314.463 -3.279
8 1.634.040 744.771 2.378.811 2.378 811 0

13 834.442 351.191 1.185.633 1.185.633 0
12 1.017.068 400.588 1.417.656 1.417.656 0	 ,

Totales 21.544.695 9.046.654 30.591.349 30.629.970 -38.621

Valor no considerado en el decreto de pago N° 269, de 14 de mayo de 2009. 2.199.789 2.199.789 0
Totales 32.791.138 32.829.759 -38.621
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 4

Diferencias entre planilla de remuneraciones y registros contables.

Funcionario RUT Grado

Mly-09 Jun-09

Exceso
en $

Jul-09
Sueldo
Base
en $

Incremento
en $

Exceso
en $

Sueldo
Base
enS

Sueldo
Incremento

en $
Base
enS

Incremento
enS

Exceso
en S

13 170.504 36.658 104.895 170.504 36.658 194.349 170.504 36.658 104.895
10 214.772 46.176 163.956 214.772 46.176 266.422 214.772 46.176 163.956
18 115.821 23.164 66.940 115.821 23.164 146.349 115.821 23.164 66.940
14 157.896 31.579 92.627 157.896 31.579 178.769 157.896 31.579 92.627

8
7

254.218 54.657 224.047
0 282.927 60.829 409.005 282.927 60.829 274.600

12 184.142 39.591 121.129 184.142 39.591 214.992 184.142 39.591 121.129
10 214.772 46.176 155.031 214.772 46.176 257.498 214.772 46.176 155.031
13 170.504 36.658 109.294 170.504 36.658 198.748 170.504 36.658 109.294
16 134.867 28.996 78.921 134.867 28.996 161.443 134.867 28.996 78.921

6 319.426 68.677 602.146 319.426 68.677 718.874 319.426 68.677 602.146
14 157.896 33.948 93.306 157.896 33.948 179.448 157.896 33.948 93.306
12 184.142 39.591 121.129 184.142 39.591 215.006 184.142 39.591 121.129
17 125.102 25.020 70.512 125.102 25.020 150.774 125.102 25.020 70.512
12 184.142 39.591 121.129 184.142 39.591 215.006 184.142 39.591 121.129
13 170.504 36.658 106.362 170.504 36.658 195.815 170.504 36.658 106.362

8 254.218 54.657 225.140 254.218 54.657 345.995 254.218 54.657 224.047
8 254.218 54.657 231.699 254.218 54.657 353.622 254.218 54.657 231.699

13 170.504 36.658 109.256 170.504 36.658 198.709 170.504 36.658 109.256
12 184.142 39.591 138.224 184.142 39.591 232.086 184.142 39.591 138.224

Totales 3.621.790 772.703 2.935.743 3.650.499 778.875 4.832 896 3.650.499 778.875 2.985.203
Total Incremento Planilla
Remuneraciones 3.708.446 5.611.771 3.764.078

Total Incremento según Contabilidad 3.599.676 5.270.171 3.697.138    

-108.770 -341.600 -66.940   
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 5

Planilla de remuneraciones del ex-administrador.

[MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES

Fecha	 :	 23/06,2011
Hora	 :	 16:43:12
Página	 :	 3

Planillalamuneraciones
Mes : 05 Año : 2009

Todos

Código : 32	 R U.T. : 1  Nombre 	 Cargas :	 N: O
Planta: 2 DIRECTIVOS	 Grado : 8	 Jornada : 44	 Bienios : sizona :	 O	 M:	 O
CUPRUM	 12.69 %	 Días T.:	 30	 H.Ext 25%:	 O	 c/zona :	 0	 I: 0
COLMENA	 4.330 %	 Auge: 0.000	 H.Atraso:	 H.Ext 50%:	 0	 Trienios :
GOLDEN	 UF
CROSS

SUELDO BASE 254,218 COTIZACION OBLIGATORIA 159,812
INCREMENTO 54,657 SALUD 88,155
ASIG. MUNICIPAL 507.386 TOTAL IMPOSICIONES 247,967
ASIG. LEY 18717 13,194 IMPUESTO UNICO 36,797
ASIG. LEY 18566 37,070 COOPEUCH 385.430
ASIG. LEY 18675 ART 10 89.915 CUOTA MENSUAL BIENESTAR 5.000
ASIG. LEY 19529 20.311
ASIG. ZONA 266.929
COMPLEMENTO DE ZONA 106,772
21.5 % 224,047
DIFERENCIA GRADO 8 A 7 216,472

Total Haberes 1,791,471 Total Descuentos 675.194
Base Imponible 1,259 357 Tope Legal 15% 268.721
Base Tributable 1,169,803 Liquido a Pagar 1,116,277
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 6

Diferencias entre las planillas de remuneraciones y los registros contables.

Meses
Incremento planilla
de remuneraciones

Incremento según
contabilidad

Diferencias
en $

ene-10 816.865 1.104.562 -287.697

feb-10 816.865 1.250.469 -433.604

sep-10 807.472 648.112 159.360

ene-11 3.680.863 3.653.560 27.303

feb-11 3.856.306 3.813.196 43.110

mar-11 5.681.613 5.622.098 59.515

abr-11 3.854.565 3.795.050 59.515

may-11 3.819.927 3.760.412 59.515

jun-11 3.779.480 3.719.965 59.515

jul-11 2.472.361 2.412.846 59.515

ago-11 2.472.361 2.412.846 59.515

sep-11 3.793.586 3.734.071 59.515
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 7

Pagos proporcionales improcedentes a días trabajados.

Funcionario RUT Grado
Planilla de Remuneraciones

Sueldo
Base

Días
Trabajados 

27

Sueldo
Base 

104.239

Mes

Sep-0918 115.821

13 178.178 28 166.299 Mar-10

13 178.178 29 172.239 Mar-10

12 200.510 20 133.673 Dic-10

14 171.932 27 154.739 May-11

14 171.932 27 154.739 Jun-11

14 171.932 26 149.008 Jul-11

14 171.932 26 149.008 Ago-11

14 171.932 29 166.201 Oct-11

14 171.932 29 174.511 Dic-11

17 136.222 27 122.600 Oct-11

17 136.222 29 131.681 Nov-11
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