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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA 

CQNTRAlORIA REGIONAL DEL MAULE 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

A.I. W 176/11 REMITE INFOR ME FIN AL QUE IN DICA. 
REF. W 199882110 CGR 

TAle A, 

Se rernlte copia del Informe Fina l de 
investigación especial W 03, de 201 1, en la Municipalidad de Parral , para su 
conocimiento y f ines pert lnelltes 

Sobre e l part icu lar, corresponde que esa 
entidad adopte las medidas respect ivas, con el objeto de superar las 
observaciones planteadas en los términos previstos en el citado Informe cuya 
efectividad sorá verificada por esta Contra laría en futuras fiscalizaciones 

ASlln ismo. corresponde sena lar que el 
contenido de la presente investigación especia l por aplicaCión de la ley N 20285 
so publicará en el sitio web institucIOna l 

r AL SEÑOR 
ALCALDE 

/ 

- MUNICIPALIDAD DE PARRAL 
v PARRAl. 

Saluda atentamente a Ud., 

~1O~AQ~Li,'iÍ(1 o",ó~"'::L 
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Conlrolo' ~ e gi~c ¡ 
Ccnt'II OII! G~"rll d. la Repuolo, 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

A.I. N° 177/11 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
REF. W 199882110 CGR 

TALCA, .. J . /rl1 · nn:~O¡ ;) 

Se remite copia del Informe FUlal de 
investigación especia l W 03. de 20 11, en la Mun icipal idad de Parral. para su 
conocimiento y f ines pert inentes. 

Al respecto. se hace presente que en su 
ca lidad de Secretario del Concejo Municipal. le aSiste la obligación de poner dicho 
IIlfOrllle de seg urmiento a disposición de ese órgano colegiado. en la primera 
sesión que se realice y que eXiste prohibición de abnr el sob re con antelación a 
esa fecha. deblerrdo informa r a este Organismo de Contro l de lo obrado en el 
mismo día en que ello ocurra 

Asirn ,srno , corresponde setialar que el 
conten ido de la presente investigación especial por aplicacion de la ley N" 20285 
se publica rá en el sit io web instituciona l 

A LA SEÑORA 
SECRETARIA MUN ICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE PARRAL 
PARRAL. 

Sa luda ateniamente a Ud . 

JO AQV \ cmü\·.,\ \I~i!ln\\i1 (¡ 
,,)-';(\(iADO 
Cor,lrHr ~'T,~" I 

C011r¡¡¡¡rí¡ GOIf,,1 d. l. "'publ,c. 
,,~,.,'''~ O~I MAU"E 
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A.I. W 178/11 REMITE INFORME FINAL QUE INDI CA. 
REF. N" 199882/10 CGR 

TAlCA, :i. 3 . : ;~':1 '1 " ¡II) :lO ¡() 

Se remite copia del Illforme Flllal de 
illvestlgaclón especial W 03. de 2011, en la Mu nicipal idad de Pa rral. para su 
cOllocimiento y fmes pertinentes 

ASimismo correspolld e señalar que el 
contenido de la presente investigación especial por apticación de la ley W 20 285 
se pub licará en el sit io web institucional. 

AL SEÑOR 
DIRECTOR DE CONTROL INTER NO 
MUNICIPALIDAD DE PARRAL 
PARRAL. 

Saluda atentamel1te a Ud " 

L_ 
IQ,\QUrt.. rORD01A )j:\LlX)\ADQ 

>\IJO(;,\DO 
Coc!l.ior Rellenal 

C)nl rll",,~ Genm' d~ l. R~p;b"" 
~FGION o.~ Mh~1! F 

Avd • . Dia gon. l l. ido ro de l So l., N' 21 _ To le. _ Fo"", ~ 11·413.00 
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REF W 199 882110 CGR INFORME N' 03, DE 2011 SOBRE 
INVESTIGACiÓN ESPEC IAL EN LA 
MUNIC IPAL IDAD DE PARRAL, 
RELACIONADA CON PAGO 
IMPROCEDENTE DE TRABAJOS 
EXTRAOR DINARIOS Y FINANCIAMIENTO 
DE POST GRADO EN LOS AÑOS 2006 Y 
2007 

TALeA, 

Mediante Oficio W 1 106 de 2010 el Segundo 
Vicepresidente de la Cámara de Diputados ha sol icitarldo a este Orgarllslllo de 
Control una fisca lizaciórI erl la Mun icipalidad de Parral, a requerimiento del Diputado 
don Ignacio Urru tia BOrl il la, quien denuncia algunas situaciones presuntamente 
Irregu lares que dieron origerl a una investigación esoecia! cuyos resultados constan 
en el presente documento, 

Antecedentes 

El trabajO efectuado tuvo como finalidad 
aterlder la denuncia del recurrente , qUien sol icita se Investigue e info'me sobre 
eventuales irregularidades en el pago de trabajos extraord inariOs real izados durante el 
al'\o 2009 y el primer semestre del 2010, asim ismo. requ iere un pronunciamiento 
respecto del otorgamiento de una beca de cofinanciamlento de un postgrado al 
Administrador Mllnic'pa l durante los años 2006 y 2007 

Mctodologl3 

El trabajo se ejecutó de conformidad COrl las 
disposiciones contenidas en los articulas 131 y 132 de la ley N' 10.336, sobre 
Organización y Atribuciones de este Organismo Contra lar e incluyó la solici tud de 
datos, Informes, documentos y otros antecedentes que se estimó necesarios 

AL SEÑOR 
IvAN MOREIRA BARROS 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA 
CAMARA DE DIPUTADOS 
CONGRESO NACIONAL 
VA L PAR A ISO. 

RML 



Aná lisis 
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De conformidad con las indagaciones 
efectuadas, antecedentes recopilados y conSiderando la normativa pertinente, así 
como los datos aportados por la Municipa lidad de Parral se log ró determinar los 
hechos que se exponen a continuaCión, 

1. Trabajos Extraordinar ios 

Al respecto , cabe precisar de manera preVia, 
que med iante oficio W 3.986 , de 8 de julio de 20 10 , este Organismo de Control remitiÓ 
a la autoridad edi licia copia del informe W 18 de 2010 , relaCionado con una anterior 
presentación del Diputado don IgnaCIO Urrutia Bonilla , sobre el reintegro de 
remunerac iones por pa rte de directivos de la Municipalidad de Pa rral. conforme las 
conclusiones del informe W 63 , de 2009, de la Contraloria Regional del Maule, 

E'l efecto, el refendo informe W 18 , de 2010 
concluye, en lo que IIlteresa , que los funcionarios Javier Carvallo Saez, Director de 
Obras Mun icipales, y Juan Carlos Castillo Cerda Administ rador Mun icipal, debian 
reintegrar las su mas de 5251 439,- y 5218291- respectivamente. debido a que 
realizaron horas extraordinarias sin contar con la autorizaCión del Alcalde med iante 01 
<lcto <ldmln lstrat lvo correspondiente, en forma previa a su ejecució n. que indicara el 
número de horas a realizar y el penado de dicha aprobadór¡ (apl ica dictamen 
W 5 92 1. de 20 10) 

Sobre el particular, debe advertirse que las 
aludidas sumas fueron condonadas por esta Contralaria Regional en un 70% para el 
seriar Carval lo Sáez y en un 100% para el señor Casti llo Cerda, según resoluciones 
exentas N°s. 118 y 119 de 2011 , respecti vamente, en virtud de la facu ltad prevista al 
efecto en el articulo 67 de la ley W 10 ,336, de Organización y Atribuciones de esta 
Contraloría Genera l, delegada en los Contralores Regionales med iante resoluc ión 
W 411, de 2000, de esta Entidad Fiscal izadora , 

Luego, en lo que se refiere a la actual 
presentación en aná lisis, debe ind icarse que conforme lo ha precisado el dictamen 
W 5 921 , de 201 0, los trabajos extraordi narios a que se refiere el articulo 63 de la ley 
N 18883, Estatuto Adm inistrativo para Funcionarios MuniCipa les proceden y otorgan 
los derechos correlativos, esto es , compensación con descanso comolementario o 
pago, según resuelva la autoridad, cuando se cu mplan 105 siguientes requisitos 
copulatiVOS' primero. que se trate de tareas impostergables' luego que exista una 
orden del jefe superior del serviCIO, y fllla lmente , que tos trabajOS respectivos se 
realicen a continuaci6n de la jornada ordinaria, de noche o en días silbados domingos 
o fest ivos 

De esta forma. las horas extraordlllarias se 
caracterizan porque s610 tienen lugar en las condiciones anotadas, debiendo ser 
autorizadas med iante actos administrativos dictados en forma previa a su ejecución, 
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en los que se Individualizara el personal que las desarrollará , el número do horas a 
efectuar y el período que abarca dicha aprobación , 

En la situación Indagada se establecIó que el 
municipio autorizo los trabajos extraordinarios de los funcionarios directivos mediante 
la emisión de los decretos exentos N' 40 de 2009 y W 72 de 2010 , para 105 años 
2009 y 2010 , respectivamente. aClOS que consagran una autorizaCión general para 
ejecutar trabajos extraord inariOS todos los días hábiles de cada una de eSJS 
anualidades, lo qlle Impide la oportuna apreciación de la GlfcunstJnCla habilitante para 
disponer trabajos extraordm,lfIos , lelatlva a la exis tencia de tareas impostergables , 
conforme lo establece el articu lo 63 de la ley W 18883, Estatuto Admin istrativo para 
FunCionariOS Municipales 

Asimismo, respecto de los trabajos 
extraord inarios de los funcionarios no directi vos, cabe señalar que la autoridad edi licia 
tampoco decreta su aulorl¿ación en forma previa a la ejecución, no obstante lo cual , 
se les paga en base a la certificaCión de las respectivas Jefaturas, acerca de las horas 
extraord inarias CUlllpl id as en cada un idad 

Sobre el particular. med iante memorándum 
N' 11 de 2008 , el departamento de personal de la Municipalidad de Parral formu ló una 
serie de Indicaciones sobre trabajos oxtrilordinilr ios, dirig ida a las dlstrntas Jefaturas de 
la entidad edi licia, que señala en su punto tres, que la soliCitud previa de trabajos 
extraordrnarios deberá reflejar, entre otros, las actividades a real izar, requisi to que no 
se cumple, espec ificamente en lo que respecta a los funcionar ios directivos del 
municipio 

Ademas, el procedimiento antes descrito 
establece en el punto siete que el departamento de personal inclu ira en planil la de 
remuneraciones sólo aquellas solicitudes debidamente visadas por el alcalde _ 
requiSito que no se cumplió en el pago realizado en noviembre de 2009 , 
correspondiente a las horas extras rea lizadas en octubre del mismo afio por los 
funcionarios directivos 

En re lacion con el cumplimiento efectivo de 
las horas extraordinarias pagadas a los fu ncionarios, se seleccionó una muestra 
correspondiente a los meses de octub re de 2009 mayo y junio de 2010, 
estableciéndose la existencia de registros de su cumpl imiento , sin determinarse 
observaciones que formular 
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2. Otorgamiento de Becas 

Por otra parte , en lo que respecla al 
otorgilmlento de becas a funcionarios pilra cursos de post grado en la Universldild de 
Talca entre los anos 2006 y 2007 caoo sef'ialar que el muniCipiO. efectivamente 
otorg ó dichos benefi cios a don Jl lan Car los Castillo Cerda Administrado r Municipal 
Directivo grado 6" E M S con el pago de $2 200.000 - por el programa de Mag íster 
en Ad ministración de Elnp resas , doña Olivia Armandma Flores Onate ProfeSional 
grado g' E M S : don José Hern¡'¡n Daza Gonzalez , Profesional grad o SO EM S , y, 
don LUIS Alberto Campos Vásquez, Adrninlstrallvo grado 13 ' E.M S cada uno de los 
cuales rec ibió una beca de S600.000.- por un programa de Mag íster en Gerencia y 
Gestión Públ ica , impartido por 1<1 Universidad de Talca 

El primer benefiCIO fue sufragildo mediante el 
decreto exento W 2 558 , de 24 de julio de 2006. que aprueba el pago de $2 ,200.000 
Imputando la suma de $1 100000 " al presupuesto 2006 y la diferenCia al presupuesto 
del año 2007 recursos que fueron aplicados mediante los comprobantes de egreso 
N 1 688 , de 27 de JuliO de 2006 y N 291 7, de 6 de diciembre de 2007 , 
res pectivamente 

Asim ismo , los decretos exentos N" s 4 244 
4 308 Y 4 309, todos de 2006 aprueban el pago de $600 ,000. - para cada uno de los 
restantes funcionarios individual izados anteriormente, acto que se concreto el día 27 
de diciembre del mismo año, conforme decreto de pago N' 3 120, de 2006 , 

Al respecto , es oportuno recordar lo mdicado 
en oficio N" 841, de 5 de mayo de 2009 de esta Contraloría Regiona l dirigido a un 
concejal de la Municipalidad de Parral y que fuera transcnto a esta el cual ser'i aló que 
conforme el dictamen W 13427. de 2002 , no habia Inconvenrente en que las 
municipalidades otorguen becas , fmanciadas por sus propios recursos, a funcionarios 
que sigan cursos de post titulo o post grado. cuando dicho pelieccionamiento 
constituyera un beneficio para los in tereses de la entidad edi licia y el desarrollo del 
servidor, conforme se cumplieran las condiciones generales expresadas en la refer ida 
jurisprudencia pa ra tal efecto 

Con todo. agrega el oficio precitado , el criterio 
Jurisp rudencial recién mencionado fue modificado con la emisión del dictamen 
N' 3 901 , de 2007, que concluyó que los post titu las no forrlla n parte de la 
capaCitación que pueden fina nciar los servicios pLlbl icos -entre ellos las 
munrclpal ldades- por lo que a contar de la dala de emiSión de ese pronunCiam iento -
26 de enero de 2007- dichas entidades no pueden asumi r con cargo a sus recursos 
fmancieros el pago de tales cursos (apl ica dictamen N" 41.088 de 2007), 
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De coflformidad a los hechos verificados y la 
jUrisprudenCia descrita reslll ta necesario precisar que el pago efectuado el 6 de 
diciembre de 2007, mediante decreto de pago W 2,917, por $1 100.000· a la 
Universidad de Ta lca, resulta Improcedente debido él que a esa fecha estaba vigente 
el dictamen N' 390 1 do 2007, Citado, que declaró que los organismos públicos se 
encuentran Inhabilitados para pagar estudios de magíster, puesto que aquellos no 
forman parte de los conceptos de Cap,lCltaclón 

3. Otros Hallazgos 

De las dieciséis cuentas corrielltes que 
mallt ielle el municipio, se constató que la cuenta W 44 709040895. del Banco Estado, 
util izada par¡:¡ el pago de las remuneraciones del personal de pl;mla. no cuenta con las 
concil iaciones banca nas al d ia , llegando a tener un atraso de quince meses, toda vez 
que la últilTla realizada correspollde al mes de julio de 2009, eVIClenclando defiCiencias 
del sistema de control Interno, respecto de la custodia y ad ministración de los 
rflcursos 

4. Concl us iones 

Atendidas las cOllslderaciones expuestas 
du rante el desarrollo del presente trabajo es posible concluir lo SigUiente: 

1 En lo que respecta a la realizaCiÓ n de los 
trabajOS extraord inarios, la Mun icipa lidad de Parral debera adoptar a la brevedad las 
medidas necesarias que perm itan dar caba l cumplimiento a las exigencias 
establecidas en el artículo 63 de la ley W 18883, decretando los trabajos 
extraordinarios de mallera previa a su realización y sólo en tanto concurran las 
cond iciones copulativas previstas en la ley , acorde con lo Indicado en la Jurisprudencia 
administra tiva de esta Entidad Fiscal izadora , identif icando a los func ionarios 
autorizados y el número de horas que cada uno debe realiza r en el periodo 
correspondiente 

Asimismo una vez ejecutadas, la autoridad 
edi licia deberé. ap robar los trabajos real izados a continuación de la Jornada laboral. 
como condición de su pago , COllforme el procedimiento establecido al efecto en el 
memorándum N° 11 de 2008, del departamento de personal de ese muniCipio, 

2 Sobre el fillanciamiellto de becas 
otorgadas a los funcionarios du rante el ano 2006 por la Mun icipalidad de Parral y que 
fueron pagadas durante el afio 2007. esta Contraloria Regiolla l formulará el repa ro 
correspondiellte 
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3 En lo re lativo a la ausenCia de 
conCiliaciones bancarias de la cuenta corr iente asociada al pago de remuneraciones 
la municipalidad deberá adoplar las med idas tend ientes a la elaboración de dichos 
informes. los cua les corresponden a herramientas fundamentales de control interno 
respecto de la malerla , asi corno instrUi r el correspondiente sumaflo administrativo , a 
objeto de determlllar las eventuales responsabilidades administrativas ante su 
manifiesto retraso, debiendo remit ir a este Orga nismo de Control el decreto que as i lo 
disponga , en el términO de 10 dias, 

Transcribase al recurrente , al Alcalde, el 
concelo municipal y el director de control de la Mun icipa lidad de Parral 

SALUDA ATENTAMENTE A UD " 

JOA(lIjIN C()~1)(),A .I,,,LW,,,,,, 
ABOGADO 

C."".1or RO'lIOoo) 
C""'<3IO'" Gt<>er" de 1> Ropu c. 

RFGIOII DEI. M.o.UlE 



www.contraloria.cl 


