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REMITE COPIA DE INFORME FINAL . DE 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA 

ANTOFAGASTA. w00-5112 14 OCT 201ñ 

· . , Adjunto remito a Ud.. para , su conocimiento y 
fines .pertinentes, un~ copia. del Informe Final de Investigación Especiai _W 99, de 2016, 
sobre eventual acoso laboral, presuntas irregularidades en sumario administrativo que· 
indica y en los ingresos del Juzga~o de Policía Local d~ ·sierra Gorda. ' 
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cáo c;óROOVA SEGURA 
ontraiÓr RegiOnal qe Ántofagasta · 

Contralona General de la Republica 

\ 

. . ' . 

• 

CORTE DE APELACIONES 
. PRESIDENCIA· 

. 1 8 'OCT 1016 

ANTOFAGASTA 

JASNA PAVLICH NUÑEZ · . 
PRESIDENTA DE LA ILUSTRÍSMA CORTE DE APELAÓONES DE ANTOFAGASTA 
P R E S' E N'T E - , 

José San Martío 2972, Antofagas!S - Fono 2652100 - e-m~íl: aotofagasta@contraloria.cl 



··. 

. , 

¡. o '·, 

'. 

o \ 

/ o 

\ 

' ./ 
f 

1 o -- / 

. CONTRALORÍÁ 'GENERAL DE LA REPÚBLICA .· 
CONTRALORÍA REGIONAL D-E ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTgRNO ' 

C.E. · No 1.275/2016 
REF. N_os. W004053/2015 

27.728/2015 
24.736/2016 
26.333/2016 ·, 

REMITE .. INFORME FINAL · DE 

, ¡ 

OAF. No 

·' 

27.306/2016 
2.019/2015 

- " INVESTIGACIÓN ESPECIAL ÓUE INDICA. 

\ 

' o ' · O·n50 9 4. t 3 OCT. 1019 
ANTOFAGASTA w ..... •- u o \. 

,_ , . . . 

_ Adjuñto remito a Ud:, para ~u conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final de, lnvestigación.:Especial No 99, de 2016, oebidamente 

· aprobado, · sobre .. eventual acoso laboral, presuntas irregularidades en sumario 
'administrativo que indica y en_los ingre~os del Juzgado de Policía Local de Sierra Gorda. o 

· ' - "' ~. 

' . · o · . o · · · o Sobre el particular, corresponde que esa 
- a\.ltOridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las a.cciones que en cada caso Se 

señalan, tendientes a .subsanar las o situaciones obserVadas. Dichos aspectos serán 
verificados en una próxima visita que practique en -esa e1;1tidad, o este Organismo de 
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ALA SEÑORA o ,• 

ALCALDESAO(S) DE LA 
MUNICIPALIDAÓ DE SIER~ GORDA 

. B A Q U' E DA N O . 

· Saluda atentame.nte-a ~d., 

' 

MARCEL~ eÓRDOVASEGURÁ 
' Contralor Reg1onoal de Antofagasta · 
Contratar! a General de la Repub!ica 

;. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE· LA REPÚBLÍCÁ 
. . C0NTRAI:.ORÍA REGIONAL DE.ANTOFAGASTA 

' UNIDAD-DE CONTROL EXTERNO , 

C.E ·No. 1.277f201S 
REF. NOS W004053/2015 

27.728/2015 . 
24.736/201_6 ! 
26.333/20~ 6 
27.306/2016 

REMITE COPIA DE . INFORME· FINAL. DE'_ 
INVESTIGAC.IÓN ESPÉCJAL QUE INDICA. 
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OAF. W ·2.019/201.5 
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-. ·-
-ANTOF:~G~STA, No ... QQ5Q96 t 3·0C T' 2016 

~ . ,'\ . . . 
,· . Adjunto remito a Ud., . para su conocimiento y 

fines..perttnentes, una copia del Informe Final de Jnvestigacióri Especial N° 99,-ae 2016, 
sobre eventual acoso laboral, presuntas ¡~J;,egulari~ades en_ sumario a.dministrafivo que· 
indica_ y en los ingres9s del Juzg_ado ·de Policía Local d,e Sierra Gorda. : ~ 

~aluda atentamente a tJd., 

. 1 

' 
,.._ ... 

... -
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· Contralor Reg1onal de Antofagast3 
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/ . -
A LA SEÑORA · ' 

, DIRECTORA DE CON!RQL DE LA . 
_ MUNICIPALIDJ\D DE SIERRA GO~DA 

, .BAQUEDANO 
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CÓNTRALORiA.REGIONAL DE ANTOFAGASTA · . 
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C.E. No . 1.276/2016 
REF. / NOS W004053/2015 

·. 27 o 728/2015 
24.736/2016 
26.333/2016' . 

1 27.306/2016. 
. · OAF. No . 2.01.9/2015 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
.... 

"- 1 

1 • 

REMITE . COPIA DE INFORME FINAL DE . 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDI.CA. 

\ o 

1 ~~ • 

o • 

AN10FJ\GASTA,. W ; .. • .Q () 5 Q 9 5_ 1-3 0 CT 2016 
r 

•: . , . _Adjunto remitó .a 'Ud.,: para ·su conocimientp y 

. .. 

fines pertinentes, úna copia del Informe Final·de ·lnvestiga<;:ión Especial N~ 99, de 2016, ·· ... r- · 

· co!l el !in de que, en la_ primera se5ión que c~lebre .el Concej o- Municipal, desde la f~cha de _ 
su r~cepción, se sirva ponerlo en C0r:19cimiento de ese órgano coleg,iado entregándole . 
copía del'mismo. · · . . . · - . · ·- ·. · , 

o o o 

:· -; Al respecto, Ud. deberá' acreditar ante esta · 
Contraloría Regional, en ·su calidad de Secretario del ! Concejo y Ministro de Fe,· el 
cumplimiento de ~ste trámite· dentro· del plazo de diez (10) días de efectuad~ esa seSión.· 

. ' 
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A LA SEÑORA , 
SECRET~RIA MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SI.ERRA GORDA . 
BA Q·U E DA N O 

Saluda atentam~nte á I¡Jd., · 

ARGEL O éúRDOVA S~GURA 
Contralo~ Reg1onal de Antofagasta · 
Contralona General •. de la Republica 
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. • . · ' ' Adj~.mto remito a Ud., p·ára su conQcimiento y 

fines pertinentés, una copia .del Informe Final de Investigación Especial No 99, de 2016, 
sobre. ·eventual acoso· Jaboral, ·Rresuntas irregularidades. en sumario .ad!Jlinistrativo que 
indica y en los,ingrescis del Juzgado de Policí~ Local-de Sierra Gorda. . '. · · 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
_, CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

C.E. No 1.278/2016 
RE F. N°5 W004053/20 15 

REMITE COPIA DE INFORME FINAL D'E 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUEINDICA. 

. 27.728/2015 
24.736/2016 
26.333/2016 
27.306/2016 

OAF. No 2.019/2015 
' . 

AN~OFAGASTA. ·w. ·-0050 9 7 13 OCT 2016 

.. 
. Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, una copia del Informe Final de Investigación Especial W 99, de 2016, 
sobre eventual acoso laboral, presuntas irregularidades en sumario administrativo que 
indica y en los ingresos del Juzgado de Policía Local de Sierrá Gorda: 
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A LA SEÑORA 

Saluda atentamente a Ud:; 
1 

AJ:(C!;Lé> t6RIJOVA SEGURA 
Gtmlrálor Reo1onal de Antofagasta 

Cor\tralonl\ General de ra Republica 

LUZMIRA PALMA PALMA· . 
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE FISCALÍA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
SANTIAGO . ' 
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ÚNIDAD.DE CONTROL EXTERNO . 
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. REMITE COPIA ·DE INFORME FINAL OE 

INVESTIGÁCIÓN ESPECIAL QUE-INDICA 
, 

·, 

·y . 

ANTOFAGASTA, N~ ... ; QQ5Q 9$ 13- OC(zo~~ 

• 1 

. Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinéntes·, una copia del Informe Final ~e. Investigación Especial W 99, de 2016, 
sobre eventual acoso labor~l . presuntas1 irregularidades en .sumario administrativo que 
indica y ,en los ingresos del. Juzgado de Policía Local 'de Sierra Gorda.· 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA, REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DÉ ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO. 

C.E. W 1.280/2016 
REF. N05 W004053/2015 

27.728/2015 
24.736/2016 
26.333/2016 
-27.306/2016 

OAF. No 2.019/2015 

. 
REMITE COPIA DE INFORME FINAL DE 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA. . 

' 

ANTOFAGASTA, No ~ QQ5Q 99 i :3 ,O CT 2016 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines- pertinentes, una copia del Informe Final de Investigación Especial W 99, dé 2016, 

· sobre eventual acoso labbral, presuntas irregularidades en sumario administrativo que 
indica y en los ingresos del Juzgado de Policía Local de Sierra .Gorda. 

A LA UNIDAD 

Saluda atentamente a Ud.,; 

MARCELO CÓRDOVASEGURA 
Contrqlor Reg1onal de Antofagasia 

_con_tralona General <k 1:: Repu.blica 

·- . 

TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO 
CÓNTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGA$TA 
PRESENTE 

José San Martín 2972, Antofagásta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@s;ontraloria.cl 
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CONTRALdRÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIOt-.!AL GE ANTOFA..GASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Resumen Ejecutivo 
lnfonne· Final de Investigación Especial No _99, de 2016 

_ Municipalidad. de Sierra Gorda 

Objetivo: El trabajo efectuado tuvo por finalidad atender las presentaciones formuladas por 
la Jueza de P0licía Local de Sierra Gorda y la Ilustrísima Corte de Apelaciones, quienes 
denunciaron presuntas irregularidades en la tramitación de un procedimiento disciplinario y . 
hechos constitutivos de aco~o l~boral · por parte de la autoridad edilicia. Asimismo, se 
practicó· un examen sobre. los ingresos municipales originados en el Juzgado de Policía 
Local de esa comuna. · 

/ 

Preguntas de Auditoría: 

1. '¿La "Municipalidad cuenta con procedimientos de control cuya aplicación le permita 
· verificar el ·efectivo recaudo Y. exactitud de los ingresos generados a través del 
Juzg.ado de Policía Local de Sier:ra Gorda? · 

.2. ' -¿El -sumario administrativo a que se refiere la recurrente fue tramitado y afinado por 
la entidad edilicia? · 

\ 

3. ¿Las situadones o hechos desGritos por la denunciante dan cuenta efectiva de 
acciones constitutivas de acoso laboral por parte de la autoridad alcaldicia? 

/ 

Principales Resultados: 
1 . 

• Se constató la existencia de deficiencias en la metodología de confección de las 
conciliaciones bancarias -y la supervisión de-dicho proceso, ante lo cual la jefatura 
comunal deberá instruir el inicio de un procedimiento disciplinario, .con la finalidad 
de investigar las eventuales. responsabilidades administrativas que pudieran afectar 
a los funcionarios involucrados. \ 

• Se advirtió el cobro de multas de tránsito con descuentos mayores a los permitidos 
por la Ley No 18.287 y· descuento en multas de tránsito qu'e no cumplían los 
requisitos exigidos en la referida norma, por lo que se hace necesario que ese. , 
tribunal adopte las medidas pertinentes para que situaciones como la descrita no se 
repitan, debiendo velar por el efectivo recaudo de los ingresos conforme lo previsto 

. én la normativa que regula la materia. . . ' 

• Se verificó que el sumario administrativo a que se refiere la peticionaria se encuentra 
totalmente afinado, y que el municipio dio cumplimiento al trámite de -registro 
contemplado en la normativa e instrucciones de esta Entidad F!scalizadora. 

• En cuanto a los hechos referentes a un presunto acoso laboral, esta Contralo_ría 
· Regional desestimó algunas alegaciones y ha debido abstenerse de pronunciarse 

en relación con otras que dicen relación con hechos sobre· los que no se aportaron 
antecedentes o que se refieren a decisiones de mérito so._bre las que no corresponde 
intervenir a este Organismo de Control. · 

• En relación con el reclamo sobre falta de recursos, materiales y de autorización de. 
viáticos para el Juzgado de Policía Local, corresponde a la jefatur~ comunal ~rbitrar 
las medidas necesarias para el normal desempeño de esa dependencia, debiendo 
considerar la-necesaria disponibilidad presupuestaria para dotarlo de los medios que 
le permitan el normal ejercicio de las funciones -que la ley le ha encomendado. 

José de San Martín 2972, Antofagasta - Fono 2652100 - e-maíl: antofagasta@contraloria.cl 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

W004053/2015 
27.728/2015 
24.73612016 
26.333/2016 
27.306/2016 . 
2.019/2015 

-
INFORME FINAL DE . INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL No 99, . DÉ 2016,· SOBRE 
EVENTUAL ACOSO LABORAL, PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES EN 1SUMARIO 
ADMINISTRATIVO QUE- INDICA Y EN· LOS 
INGRESOS DEL · JUZGADO DE POLICÍA 
LOCAL DE SIERRA GORDA. 

ANTOFAGASTA, 1 3 o r:.r 2o1s 

, _ Se ha dirigido a· esta Contraloría Regional doña 
Isabel Coronel Martínez, Juez -de Policía Local de Sierra Gorda, denunciando presuntas 
irregularidades en la tramitación de _un sumario agministrativo instruido en contra derdos ex 
funcionarias de la entidad a su cargo, así como también eventuales situaciones que; _a su 
parecer, constituyen acoso laboral por parte del Alcalde de esa comuna . . 

Asimismo; la lh.Jstrísima Corte de Apelaciones 
·de Antofagasta solicitó a este Organismo de Control iniciar los sumarios correspondientes, 
al"\te las instrucciones impartidas por la jefatura comunal de no- .pagar viáticos y horas . 
extraordinarias al personal del Juzgado de Policía Local de Sierra Gorda, según los 
docum_entos que al efecto aparejó. 

Dichas presentaciones dieron origen a una 
investigación especial, cuyos resultados constan en el presente documento. 

El . equipo · que ejecutó la fiscalización fue 
integrado por los funcionarios Claudia Gaete Ramírez, Javier Formas Lascevena y Viviana 
lnzunza. Vergara, auditores y supervisora, respectivamente. 

JUSTIFICACIÓN 

El trábajo efectuado tuvo por final idad atender 
las presentaciones forníul~das por · los peticionarios, quienes denunciaron presuntas 
irregularidades en la tramitación de un procedimiento disciplinario y hechos constitutivos de 

. acoso laboral de la autoridad edilicia. . . 

ANTECEDENTES DE LA PRESENTACIÓN 

En su presentación,_ la señora Coronel Martínez 
alegó que con fecha 11 de noviembre de 2015 la Encargada de Desarrollo Comunitario de 
la Municipalidad de Sierra Gorda le requirió que firmara una declaración que habría prestado 
hace más de un año en un sumario dirigido contra funcionarias del Juzgado de Policía Local 

AL SEÑOR 
MARCELO CÓRDOVASEGURA 
CONTRALOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
PRESENTE 

José de San Martín 2972, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.ci 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA · 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

~ . . . 
de Sierra Gorda, quienes fueron denunciadas por don Luis Olivos Peña, por el cobro de 
dinero asdciado a in{racclones sin que se le entregara la respectiva boleta de recaudación. 

Agregó que se negó a lo solicitado al percatarse 
que el sumario administrativo fue iniciado en contra de tod9s los funcionarios del Juzgado, 
por el funcionamiento general del mismo, y no por~· los hechos que ·motiv.aron el 
procedimiento disciplinario, y porque hacer firmar declaraciones del todo extemporáneas a . 
·los . involucrados " supone -en su . opinión- una falta grave a la probidad administrativa. 
Manifestó además q.ue la Encargada · de Desarrollo. Comunitario viajó al domicilio del 
ciudad~no denunciante y de una de las funcior~arias , en la ciudad de Antofagasta, con el 
objeto que estos éorroboraran las declaraciones prestadas en el marco del referido sumario 
·administrativo. 

/ ... 
Puntualizó que habían antecedentes que daban 

cuenta que las funcionarias involucradas habrían efectuado éobros irregulares desde el 'mes 
de abril de 2014, por lo cual el monto que afectaría .a las. __ arcas n:iunicipales sería 
considerable, pero._que no obstante lo anterior, el sumario no se había tramitadó, y el alcalde 
se habría limitado a separar,a dichas serVidoras del tribunal. · ' · · · ' 

Finalmente, pr~cisó que una de las funcionarias 
sería "Gpmadre y jefa de campaña del jefe comunal", y que habría manifestado ante un 
eventual despido, ql.Je haría . públtco actos que .afectarían al señor alcalde, situación que, 
según indica la recurrente, sería la razón por la cual dicha autoridad edilicia .no impartió 
instruc~iones para ll~var a cabo uria investigación, para· sancionar a las responsables. 

. . _. · Cabe' señalar que la denunciante cómplementé 
su pres~ntación· alegando qúe el Alcalde de Sierra Gorda ha desarrollado un const~mte 

' acoso contra su persona y el resto del personal .del mencionado juzgado, bajo amenazas de 
despido, cierre del tribunal , traslados a otras unidades municipalés, etc., sosteniendo qué a 
pesar de haber denunciado dichas situaciones a la tlustrísima Corte de Apélaciones de · 
Antofagasta no habrían sido investigadas. · . · . . 

Luego, reclamó lo siguiente: 

El Juzgado de Policía Local es el único departamento de toda la MÚnicipalidad de Sierra 
Gorda sometido, a control de asistencia biométrico, dado que el resto de los funcionarios 
timbran tarjetas de asistencia, y en .algunos casos, sólo firman dicho medio de control , 
pagándose. cifras que llegan· a doblar el monto de las remuneraciones ·de los directivos 
por concepto de horas extraordinarias que no efectúan. · · 

El ~lcalde habría d~do la orden verbal a los choferes de ese . municipio para que no la 
trasladaran desde Antofagastá a Baquedano, y viceversa. 

Que a sus hijos .no les entregan regalos de navidad como sí sucede con el restq de los 
funcionarios.· · 

Que no ha sido objeto de reconocimientos por años de servicios, los cuale~ se 'tr:.aducen 
en la entrega de algún regalo a los funcionarios por su labor ejercida. 

Que, detentando un cargo que 1~ otorga un esta~us de autoridad, no es invitada a 
actividades como la Guenta Pública, -ni a fiestas .de todo tipo que organiza la 
Municipal·idad. 

. José de San -Martín 2972, A~tofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contr~lo-ria.cÍ 
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Que el alcalde mantiene al tribunal siempre con menos personal del que necesita, toda 
vez que fue creado con tres funcionarios.adr:niríistrativos, y sólo se han asignado dos. 

Para hacer uso de sus días administrativo~ •. eLAicalde le exige concurrir a su presencia 
y no ante el encargado de personat, como el resto de los funcionarios. . - . 

El Alcalde ~o le permite asistir al congreso anual que realiza el Instituto de Jueces de · 
Policía Local. 

Las dependencias en las cuales desarrolla su labor no son las adecuadas, pór lo que ha 
debido llevar muebles de su oficina particular. , . 

,, 
. Que se le requirió la· devolución del teléfono celular municipal, siendo el único directivo 
que no tiene. 

Que no se le autorizaría el uso de vehículos municipales para realizar trámites personales 
en la Municipaliaad, debiendo caminar todo el trayecto q·ue separa al juzgado de la 
entidad edilicia. · · 

Que el alcalde se ha empeñado en abrir más de cuatro sumarios en su contra en los 
últimos dos años, pese a tener claridad de que es la Corte de Apelaciones respectiva 
quien tiene la supervigilancia directiva, correccional y econ·ómica sobre los Jueces de 
Policía Local. 

. . 
Que con fecha 20 de diciembre fue notificada 'por carta certificada de cargos en . un 

. su~ario que no le fue. notific~do , y c~:~yas declaraciones no se encuentran firmadas. 

Que es privada de los materiales mínimos para des.empeñar süs labores, indicando a 
modo de, ejemplo que, durante el periodo comprendido entre los meses de marzo y 
noviembre de 2015, no le fueron proporcionados tinta para dos_de las tres impresoras del 
tribunal. 

A su t!Jrno, la Unidad de Pleno de la llustr:ísima 
Co_rte de Apelaciones de Antofagasta remitió a esta Contraloría Regional el Acuerdo de 
Pleno de ese Tribunal de Alzada, por medio del cual so-licitan la instruce<ióQ de los sumarios 
correspondientes ante las 'instrucciones de no. pagar viáticos y horas extraordinarias al 
personal del Juzgado de Policía Local' d~ Sierra Gorda, evac~:~adas por el Alcalde de esa 
comuna, acompañando la transcripción autorizada ante notario de una conversación 
sostenida entre esa .je.fatura edilicia y la señora Coronel Mart.ínez, que da cuenta de lo 
mencionado. 

~ 

Es . importante consignar -que con carácter·. 
reservado, mediante el oficio N° 2.858, de 9 de junio 9e 2016, esta Entidad Fiscalizadora 
puso en conocimiento del Alcalde de la Municipalidad de Sierra Gorda el Preinforme de 
Observaciones N° 99, de 2016, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que 
a su juicio procedieran. · · , 

Al respecto, esa autoridad regional evacuó su 
respuesta a través del oficio N° 446, de 5 de julio de 2016, cuyos argumentos y antecedentes 

~de respaldo fueron considerados para la elaboración del presente informe final. 

' 
Asimismo, con fecha 4 de agosto de 2016, la 

recurrente efectuó una ·nueva presentación ante esta Entidad Fiscalizadora refiriéndose a 
~ . 

José de San Martín 2972, Antofagé!sta - Fono 2652100 - e-mail : antofagasta@contraloria.cl 
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las observaciones contenidas en el referido preinforme de observaciones, de competencia · 
· del Juzgado de. Policía Local de Sierr~ Gorda, lo que fue igualmente considerado en este 

~ documento. · · 

METODOLOGÍA 

El trabajo se ejecutó de conformidad con las 
disposiciones contenidas-en los artículos 131 y 132 de la ley No 10.336, d~ Organización y 
Atribuciones de' la Contraloría General de la República, la resolución No 20, de 2'015, que 
aprueba el ReglanJento de Auditoría de e~ta Entidad de Control , e incluyó, entre otros 
prócedimientos, 1~ solicitud y-análisis de documentos e iñformes, el examen de las cuentas 
de ingreso por concepto de multas de tránsito percibidos durante los años 2014' y 2015, la 
evaluación de aspectos de control interno relacionados con la materia_en estudio, la revisión 
de conciliaciones bancarias, y la aplicación de otras pruebas que se ·estimaron apropiadas 
según las circunsta·n.cias. 

. · Cabe hacer presente que se· calificaron las-
. observaciones de acuerdo a su Aiv'el de complejidad, siendo ·altamente cómplejas (AC) o 

/ · complejas' (C) , si conforme a s~ magnitud, reiteración, detrimento patrimoni_al,, eventuales 
responsabilidades funcionarias comprometidas, entre otros aspectos, son considerada~ de 
especial relevancia por este Organismo Fiscalizador: mientras que son medianamente 
complejas (MC) o 'levemente complejas (LC), aquellas que causen un menor impacto en los 
criterios señalados anteriormente. · · 

, Finalmente, es dable señalar que.1os numerales 
que de§icribieron hec~os denunciados que· fueron desestimados no se les asignó un nivel . 

. de complejidad, toda vez que no revistieron irregularidades o situaciones que representar. 
~ . ' ( . ' 

~NIVERSO Y MUESTRA 

Este Organismo de Control practicó una 
rev1ston, entre otros aspectos, sobre los ingresos por concepto · de ' mu)tas de tránsito 
percibidos por el municipio entre los ·años 2014 y.2015. 

En di<;ho contexto, cabe indicar que de acuerdo 
con ·los ant~cedentes proporCionados por Carabineros de Chile, específicamente por la 
Tenencia de la loca_lidad de Baquedano y el' Retén de la co'muna de Sierra Gorda, dicbas 
entidades cursaron un total de 10.855 y 2. 791 . infracciones de tr?msito, r~spectivamente , en 
el aludido periodo, __ las que fueron· derivadas ál Juzgado de Policía L9cal de Sierra ·Go[da, 
det~rm inando así para efectos de la fi~calización un univ~rso total de 13.646 partidas. . -

. El examen se efectuó mediante un muestreo por 
registros, con un . nivel de confianza del 95% y una tasá de error de 3%, parámetros 
estadísticos apropados por esta Entidad Fiscalizadora, determinando una muestra selectiva 
que ascendió a 123 infraéciones de tránsito, -lo que'equiva l~ a-un 0,9% del universo antes 

· · identificado. · 

. ' · · El detalle de las partidas del universo y muestra 
se presentan en el siguiente cuadro ·resumen: - · · · · 

- . ' 
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r ""(OTAL ' 
MATERIA ESPEéíFICA UNIVERSO MUESTRA EXAMINADO 

No ' No No 
Infracciones de tránsitQ 

13.646 ' 123 ~ 123 
.. 

Fuente: Elaboracton propta Untdad de Cont~o l Externo, UCE, en base a los datos extratdos 
deJa información proporcionada por Carabineros de Chile. , 

\ 
# 

. . 'Corresponde hacer presente que de la totalidad 
·de las infracciones seleccionadas en la muestr~ . el Juzgado de Policía Local de. Sierra Gorda 
proporcionó la cantidad 47 ·expedientes, no aportando antecedentes que permitieran 

' verificar la razonabilidad de la docume_ntacióri asociada a las restantes 76 infracciones de 
tránsito. 

Cabe agregar que la información utilizada fue 
puesta a disposición de esta C'ontraloría Regional por ía Secretaria de la citada e[1t'idad 
judicial, ·con fecha de 12 de febrero de 2016 . 

. ANÁLISIS 

, Qe . conformidad con las . indagaci9nes 
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente aplicable en 
ra especie, se determinó lo_ siguiente: · ..J 

l. ASPECTOS DE CONT~OL INTERNO 

1. Metodología de confección de.las conciliaciqnes bancarias . 

_ De. la revisión practicada a las conciliaciones 
bancarias presentadas por la -Municipalidad de Sierra -Gorda, correspondientes a la· cuenta 
corriente No 2509135811 , del Banco Estado, denominada "Fondos Municipales", se verificó 
que se concilian en su totali_gad los registros contables contenidos en el iibro banco con los 
saldos de las cuentas corrientes. Al contrario; se verificó· que para preparar el estado 
conciliatorio, se registra el movimiento financiero, traspasando parcialmente los registros de 
las cartolas bancarias en el módulo de conciliaciones del sistema Cas Chile, efectuando un 
proceso parcial de comparación y cruce entre la documentación bancaria y aquella ~manada 
de su sistema contable. r · 

"\ 

La situación anteriormente . descrita J ue 
confirmadá.a esta Contraloría Regional por doña Natalia Gu-zmán Rivera, encargada de la 
confección d~ las conciliacio_nes bancarias .. mediante correo electrónico de 28 de enero de 
2016, en el cual precisó que los. movimientos bancarios del añb 2014 fueron ingresados en 
su totalidad al sistema Cas ~Chile , pero que sin embargo, falta efectuar su conciliación. 

- Además; añadió que ·la información financiera del año 2015 se encuentra ingre~ada hasta 
el mes de marzo, por lo que se encontraba pendiente de ingresar y concil iar los registros 
desde abril a diciembre de esa anualidad. 

' 
. ~ . 

Ahora bien; corresponde hacer presente· que, 
producto de lo ·anterior, se verificó que los estados conciliatorios- presentan d ifer~ncias 
respecto de las cartolas bancarias emitidas por la institución bancaria, citando, a modo de 
ejemplo, los siguientes éasos: · 

José de San Martín 2972, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl 
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PERIODO 
No 

JULIO -
. 

2014 
147 

OCTUBRE 
209 

2014 
DICIEMBRE 

249 
2014 

MARZO 
63 

2015 
MAYO 

103 
2015 

AGOSTO 
2015· 

167 

OCTUBRE 
2015 

209 

CONTRALORÍA GENERAL DE. LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

·cARTOLA ' SALDO BANCARIO 

SALDO 'SEGÚN 
SEGÚN ESTADOS 
CONCILIATORIOS DIFERENClAS 

CARTOLA 
EXTRAÍDOS DESDE ($) FECHA BANC_ARIA ($) CAS CHILE 

($) . 
31-07-2014 618.062.441 432.862.257 185.200.184 

30-10-2014 111.343.978 - 96.570.205 207.914.183 . 
30-12-2014 50.415.667 - 3W.830.503 370.246.170 

31-03-2015 705.152.371 487.456.704 217.695.667 

29-05-2015 1.921.062.887 1.461.306.150 459.756.737 

' 
31-08-2015 .1.141 .3-77.143 324.533.470 816.843.673 

' , 

30-10-2015 548.791.109. - 96.570.205 645.361 .314 

• ¡ 

.. .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a UCE .. en base a mfonnac161'1 extra1da desde las cartolas ~ancanas y conciliaCiones 
bancarias proporcionadas por la Municipalidad de Sierra Gorda. · 

/ 

. . . Sobre el particular, debe precisarse que la 
finalidad de la conciliación ban.caria es confrontar las anotaciones que figuran ,en las cartolas 
bancarias con ellibrp banco contable; a efectos de determinar si existen diferencias y, en su 

.caso, el o~igen de las ·mismas. Además, ellas permiten verificar la igualdad entre las 

. anotaciones contables y las desviaciones que surgen de los resúmenes bancarios, 
efectuando el cotejo medipnte un ejercicio básico de contról, basado en la oposición de 

.-intereses entre la entidad y el banco, debiendo practicarse .mensualmente, según lo instruido 
por este Organismo de Control en el oficio No 11 .629, de 1982, el cual imparte instrucciones 
al sector muñicipal sobre el manejo de cuentas corrientes. 

2. ' Falta de evidencia sobre instancias de control de las concil iaciones ba_ncarias 
. . 

Se constató la inexistencia de una instancia de 
revisión de las conciliaciones bancarias que permitiera acreditar el control ejercido sobre los 

- saldos de disponibilidade~ que mantiene esa entidad municipal. . 

· En efecto, se verificó que · ninguna de las 
conciliaciones bancarias se ' encontraba firmada por el funcionario responsable de su 
confección, y por aquel que las revis.ó, lo que impidió comprobar que la instancia de control, 
revisión ·Y autorización de los saldos de dispqnibilidades informados se ejecutó. 

. Sobre el particular, cabe hacer -riotar que el 
numeral 58 de la resolución exenta No 1.485, de i 996, de este origen, que Aprueba Normás 
de .Control Interno de esta Entidad Fiscalizadora, dispone, en lo pertinente, que los 
.supervisores deben examinar y aprobar cuando proceda et trabaJo encomendado' a sus 
subordinados, lo que a la luz de lo expuesto no_ aconteció en la especie. _ . · 

3. Partidás pendientes de regularización en conciliaciones bancarias 

. Del examen efectuado a la conciliación bancaria 
de la cuénta corriente N°. 2509135811 , del Banco Estado, correspondiente al mes de 

·diciembre de 2015, se detectó la existencia de partidas pendientes· de conciliación y 
anotaciones que no se encontraban respaldad?S con antecedentes qu~ permitieran justificar 
su origen. 

José de San f0artín 2972, Antofagasta - Fono 26521 00 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl 
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. . . 

\ El resumen de dichas partidas, agrupad_as por 
años y conceptO,S1 se presenta ~n el s-iguiente cuadro~ · 

DEPÓSITOS Y ABONOS DEPÓSITOS y ABONOS 
AÑO NO REGISTRADOS POR NO REGISTRADOS P.OR 

EL BANCO ($) LA ENTIDAD ($) . 
2008 - 17.525.768 - -

' -
2009 - -
2010 863.636.366 ' / -
2011 - ... - -
2012 - ' - ' -
2013 ' 3.234.699.456 . ' 6.975.415 
2014 4.1 02.789.934 . - 497,"349.453 
2015 5.919:740.207 39.584.179 
Total 14.138.391 .731 543.909.047 .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a Ur:udad de Control Externo, UCE, en base a 
..... conciliaciones ban~rias proporcionadas por el Departam~nto de Finanzas. 

• 1" 

A su turno, se· verificó que el mencionado 
-reporte de diciembre de 291-5 incluyó partidás que no se encontraban conciliadas con el 
saldo bancario, referente a diferencias originadas en cheques y depósitos, según se preci~a 
a continuación: · / 

DETALLE MONTO ($) 

Diferencias en depósitos de menos registrad~s por el Banco 146.890.200 

Difere_ncias en depósitos de más registradas por el Bánco (330.185.677) 
. . .. --Fuente: Conc1hac1on bancana de la cuenta cornente N" 2509135811 , 

correspondiente al mes de diciembre de 2015. 

- . 

1 . 

· La ·situación comentada fue· confirmada por 
doña Natalia Guzmán Rivera, encargada de la confección de las-conciliaciones bancarias 
de esa entidad municipal, mediante éorreo electrónico de 18 de febrero de 201-6, en el ~ual 
manifestó a esta Contraloría Regional que ·durante el transcurso de su labor se habrían 
percatado que el software Cas Chile no traspasó correctamente los movimientqs ingresados 
en el módulcf de tE;!SOrería , respectÓ de lOS egreSOS COmO de los depósitOS. · 

_ Lo anterior denota la falta de análisis y control -
de ese municipio sobre los fondos de que dispone, lo que le impide tener certeza acerca de 
-las· disponibjlidades reales de fondos que mantiene y el destino de los recursos, perdiendo 

. el control de los depósitos, los giros y los pagos de cheques, además de otros cargos y 
abonos que-pudiera efectuar el banco. 

'Respecto de las observaciones contenidas en 
lOS numerales 1, 2 y 3 de este acápite, la autoridad COmur;H31 manifestó que. de COn~formidad 
con el memorándum No 1 O, de 2016, emitido_por doña Sheyla Va.ldivia Domínguez, Directora 

- de Administración y Finanzas, la cuenta corriente bancaria No 02509135811 , del Banco 
Estado, ael sector municipal, ad!Jalmente se· encuentra con d~ferencias -en las anotaciones 
que figura_n en las cartolas bancarias y el libr9 mayor de banco, y de la misma forma no 
existe igualdad entre las anotaciones contab1es y las desvjaciones que surgen de los 
resúmenes bancarios,_ y en consecuencia,· se habrían adoptado medid?S para corregir,' 

/} /. · subs~nar, completar, visar y aprobar las conciliaciones bancarias para el periodo observado, 

, ! f ~' . . José de San Mart;n 2972, Antofagasta • Fon~2652JOO . e-ma;t, antofaga,..@con:r~lor;a.cl 
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. estable~iendo como fecha límite pára el cumplimiento de dichas tareas el día 31 de octubre . 
del año en curso. 

1 

· Luego, esa autoridad agregó que se habría 
instruido 'la· revisión compreta de las conciliaciones bancarias para el 1periodo revisado por 
esta. Contraloría Regional , así como tambien ·una revisión del reglamento interno de 
funciones municipales para evaluar modificaciones, y. elaborar un procedimiento para el 
desarrollo de las éonciliaCiones bancarias que disponga form~lmente las personas 
responsables de la conf~cción , revisión y aprobación d~l señal_ado proceso. 

, Sobre la materia, continúa señalando que 
mediante el decreto exento No 1.270, de 2015, fue designada doña Natalia Guzmán Rivera 
como encargada de la confección de las conciliaciones bancarias,· y a su. vez, a través del 
decreto exento No 990, de 2016, fue nombrada doña Claudia SalazarTapia como encargada ,· 
de la revisión de dichos estados conciliatorios, actos adf!lin_istra~ivos que aparejó a su 
respuesta. 

Finalmente, el, alcalde de ese municipio .agrega 
que solicitó a la Administradora Municipal que real(ce gestiones para contar con capacitación 
esp~cializada en el uso del sistema Cas Chile para todo el personal del Departamento de , 

. Finanzas·. ' -

• 
. Respecto de los argumentos esgrimidos, 

corresponde hacer presente que si bien la ·autoridad comunal anunció medidas que 
permitirían regularizar las situaciones representadas, no acompañó antecedentes que· 
permitan corroborar su efectiva implementación, por ·lo que corre.sponde mantener las 
observacior:les detalladas en lo_s numerales 1, 2 _y 3 del presente acápite. 

. Luego, · y · en atención a las situaciones 
advertidas en los numeral 1 y 3 de este apartado, ese municipio deberá dar cuenta 
documentadámente ante esta Entidad- Fiscalizadora de la regularización de los e·stados 

· conciliatorios representados, en un plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción 
· ~del presente iQforme final , lo cual será validado en una futura auditoría de seguimiento que 

se practicará al efecto. 

• De igual modo, en relación a la falta de 
evidj:m~ia de una instancia de revisión de' los estados conciliatorios a que hace referencia el 
punto 2. de este acápite, corresponde que ese municipio adopte las medidas que sean 
pertinente.s para que situaciones como la descrita no se vuelvan a repetir, .lo cual · será 
verificado por este Organismo Contralor en futuras fiscalizaciones. 

No obstante lo anterior, esa jefatura comunal 
deberá instruir: el inicio de un sumario a·dministrativo, con la final idad de investigar las 
eventuales responsabilidades administrativas que pudieran afectar a los funcionarios 
involucrad<?S en la confección parcial de las cdnciliacionés bancarias·, la existencia de 
partidas pendientes de conciliación sin antecedentes que justifiquen su origen y la ausencia 
de evidencia 'de revisión de los estados .-conciliatorios, lo cual , deberá acreditar-· 
documentadamente a esta Contraloría Regional en un plazo de 15 días hábiles, contados 
desde_la recepción del presemte .informe final , remitiendo una copia del acto administrativo 
que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía, o a la casilla eiectróniea 
us.sumarios@contraloria.cl. 

. '! 
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4. Desorden administrativo 
. / 

Se constató que la documentación r-elativa a las 
¡ · causas por infraccionés de tránsito cursádas durante el año 2014, .resguardadas por el 

·Juzgado de Policía Local de la comuna de Sierra Gorda, se encuentra almacenada en el 
interior de diversas cajas, apiladas en una bodega dispuesta para tal efecto, sin que dicha 
información contara con un orden cronológico o clasificación de algún tipo. 

. ' 

/ 

. . Del mismo modo, se advirtió la existencia de 
cajas con un evidente deterioro producto de que las dependencias en las cuales operaba 
con anterioridad_ei referido Juzgado se inundaron co.mo .resultado de las lluvias ocurridas 
durante el mes de marzo de 2015, y por consiguiente, la documentación sobre las causas 
contenidas en\ ellas se ·encuentra inutilizable. En ~1 anexo adjunto al presente documento se 
adjunta un registrp fotográfico qúe da cuenta dt? lo descrito. ~; 

. Lo anterior deja en e_yidencia la falta de control 
y resguardo de los expedientes que respaldar.! las referidas causas·, situación que ·dificulta 

· verificar la integridad de dicha documentación, .e impide el acce~o fácil ·y oportuno a la 
misma. 

./ 

' \ 

En relación con - esta materia, corresponde 
hacer presenté que el numeral 43 de la mencionada resolución exenta No 1.485, establece, 
en lo que interesa, que la documentación relacionada a las transacciones y hechos 
significativos debe ,estar disponible y ser fácilmente accesible ~?ara .su verificación al personal 
apropiado y a 'los auditores, situación que no aponteció en la especie. . 

En relación con las situaciones advertidas en el 
presente numeral, el Alcalde aparejó a su respuesta un informe emitido por doña, Waleska 
Mallea Olivares, Secretaria Abogada del Juzgado de Policía Local de Sierra Gorda, en el 
cual dicha funcionaria manifiesta, en lo que interesa, que respecto del archivo de causas 
seguidas ante ese. tribunal y el . registro de las mismas, dichas tareas corresponden a los ·. 
fur.~Cionarios que desempeñan tareas administrativas, quienes debían tomar los resguardos 
nece.sarios a fin de no afectar las labores del tribunal. · 

.. . \ . / 
Agrega que la actual secretaria abogada del 

Juzgado de Policía Local de Sierra Gorda se ~ncuentra desempeñando funciones desde el 
mes de julio. de 2014, d~biendo · entre. otras tareas, subsanar falencias y corregir 
innumerables errores, y asumir y continuar ia tramitación de causas que et a·nterior secretario 
no term i"nó. ; 

Contin_úa señal_ando que en octubre de 2014 
dos funcionarias administrativas de. ese juzgado fueron . removidas del tribunal , y en 
consecuencia fue necesario capacitar 9 nuevo personal designado, comenzando en" el mes 

. de noviembre de ese ~ño e! archivo y clasificación de las causas. " 

. Por su parte, doña Isabel Coronel Martínez 
· señ~la que .una de las principales fUJ1dones del secretario ·abogado del tribunal és custodiar 
las causas, tarea que no habría sido cumplida por el funcionario que desempe~ó aquel cargo 
durante el' periodo comprendido entre los meses. de abril del ai5.o 2013 a mayo de 2014, . 
agregando (que la actual secretaria abogada habría asumido aquella labor; fr:nplementando 
además diversos sistemas de control interno de las causas custodiadas .. 

1 
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Sobre el p~rticular, es dable señalar que no se 
aportaron nuevos antecedentes a Jos ya temidos a la vista durante la ejecución de la presente 
investigación, y en consecuencía corresponde mantener la presente obseryación en todos 
sus términos. -

En razón de aquello, corresponde que el 
Juzgado de Policía Local establezca procedimientos que sean pertinentes co·n el objeto de 
asegurar el control y resguardo de la documentación que conforma el exp~diente de las 
causas tramitadas, haciendo. presente que su aplicación y cumplimiento será verificado por 
este Organismo de Control en futuras fiscalizaci.ones que pr-actiqué en esa dependencia. -

5. Falta de registro de causas almacenadas , 
Como cuestión previa, es dable · señalar que 

doña Waleska Mallea Olivares, Juez d~ Policía Local de Sierra Gorda (S), informó a este 
Órgano de Control mediante correo electrónico de ·19 de febrero de ~016,' que numerosa 
documentación asociada a causas cursadas por ese tribunal se habría perdido o quedapo 
inutilizabre como resultaqo de la inundación que habrí~n sufrido las instalaciones el día 27 
de marzo de 2015. · · ~ 

. Además, agregó que posterior al hecho 
mencionado anteriormente, ese Juzgado sufrió un robo en sus dependencias, procediendo 
a ·efectuar'la correspondiente denuncia, respecto de la cual no se precisó el número de 
causa, la cual, de acuerdo á lo informado por aquella funcionaria, fue a~chivada 
provisionalmente por el Miriisteri.o Público. · ' 

Ahora bien, corresponde hacer presente que en 
las indagaciones practicadas por esta Contraloría Regional se advirtió que ese Juzgado de 
Policía Local no mantenía un registro que permitiera identificar las causas que se encuentran 
almacenadas, así como tampoco existe certeza de aquellas que estarían eventualmente 
extraviadas. ' · · 

La situación expuesta fue confirmada por la 
señorita Mallea Olivares, mediante el citado correo electrónico ·de. 19 de febrero de 2016, 

· in-dicando que la _documentadón relacionada al año 2014 no se encontraba detallada. 

Lo señalado precedentemente constituye una 
debilidad de control _interno que impide mitigar los riesgos de pérd~da de la qocumentación, 

, ·y a su vez, dif(culta la ubicación de los expedientes ·de las causas tramitadas por ese 
Ju~gado de Policía Local, que respalda_n, entre· otras cosas, la exactitud de los ingresos 
municipales asociados. 

. Al respecto, es dable' mencionar que la referida 
resolución exenta No 1.485, de 1996, de este origen, establece en su numeral 46 que la 
documentación sobre transacciones y hechos significatiVOS debe Sl3r completa y exacta y 
facilitar el seguimiento de la transacción o hecho (y de la i'nformación concerniente) antes, 
durante y después de su realización. 

'- 1 

En relación con lo anterior, la señorita Mallea 
Olivares señala que, contrario a lo manifestado por esta Entidad de Control, existe . un · ,_. · r 
registro que permite i~entific?r las causas ingresadas y falladas, denof0inadó "Libro de 
Ingreso de Causas", registro que indica incluso el número de boletín de ingresos municipales' 
con el CL!al el infractor pagó su multa. · 
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· - · A su turno, doña Isabel Coronel Martínez indicó, 
1 • 

en simita·res términos a ·tos expuestos en el párrafo anterior, que existe un registro de causas 
denominado "libro de ingreso de causas~. por lo cual lo observado por este Órgano 
Fiscalizador no sería efectivo. Además, agrega que ese tribunal 'no ha recibido denuncia 
alguna por causas extraviadas. -

Finalmente, precisó respecto de las· causas 
deterio~adas por el agua y el barro, que debido a ·que.el Alcalde ha mantenido al Juzgado 
de Policía Local permanentemente con un solo funcionario administrativo la dedicación a 
ese tema en particular ha sido imposible. 

En relación a los argumentos. vertidos, 
corresponde precisar que el "Libro de Ingreso de Causas" contiene el registro de la totalidad 
de causas ingresadas y falladas por ese tribunal, y por lo tanto, dicha información no permite 
tener certeza de la documentación que efectivamente se encuentra almacenada en 
dependencias de ese tribunal, por cuanto de acuerdo a lo señalado por la propia señorita 
Mallea Olivares, numerosa documentación asociada a ca,usas cursadas por ese tribunal 
habría quedado inutilizable o se habría perdido producto del robo y .la inundación que 
habrían sufrido las instalaciones de ·ese Juzgado. 

En razón de lo expuesto, se' deberá 
confecqionar un reg.istro de las causas que.se encuentran actualmente almacenadas en las 
in~talaciones del Juzgado de Policía Local, con .el objeto de identificar aquellas que se 
encuentran . eventualmente . extraviadas o inutilizables, de lo 'cual deberá darse cuenta 
docúmentada a este Ente Contralor en un plazo de 60 días hábiles contados ·desde la 
recepción del -presenté. informe final , lo cual será validado en un futuro proceso de 
seguimiento. · 

Por su parte, la autoridad comunal deberá 
implementar las medidas que sean necesarias para que, en lo sucesivo, situaciones como 
las descritas no vuelvan a ocurrir. 

' 

11. SUMARIO ADMINISTRATIVO 

La recurrénte alegó en su presentación 
eventuales irregularidade~ en un sum9rio administrativo instruido ·contra funcionarias del 
Juzgado de Policía Local de Sierra Gorda, manife~tando que el Alcal,de se habría limitado a 
separar a las servidoras del tribunal, sin avanzar en la tramitación del procedimiento 
disciplinario. 

/• 

Sobre el particular, cabe señalar que mediante 
el decreto alcaldicio W 2.151 , de 7 de octubre de 2014, la jefatura comunal ordenó instruir 
un sumario administrativo para investigar los hechos denunciados en esa data por don Luis 
Olivos Peña, con la finalidad de determinar eventuales responsabilidades administrativas 
derivadas det' funcionamiento y gestiones del Juzgado de ·Policfa Local de Sierra .Gorda, 
designando como fiscal sumariante a doña Marcela Pereira Carter. ._ · ,. ' 

Cabe precisar que la referida denuncia deCía 
relació'n con el cobro de una multa por infracción a la Ley de Tránsito, la que fue pagada 
directamente a Una funciqnaria del aludido juzgado, equivalente a $40.000, sin que esta 
proporciQnara al afectado ningún documento de respaldo o comproban-te d~ ingreso. 
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Ahora1bien, 'se verificó qu·e mediante el decreto 
edilicio No 209, de 9 de febrero de 2016, la' autoridad municipal resolvió aplicar una vez 
terminado el sumario administrativo descrito, la medida disciplinaria de destitución en contra 

·de la funcionaria Ellen Ar~ya Barraza, dada su participación en k>s hechos denum:iados. 

Es del caso agregar que en las índagaciones
practicadas por. esta Contraloría Regional se advirtió que' en el procedimiento sumarial 
señalado se formularon cargos en contra de la Juez de Policía Local de Sierra· Gorda, doña 
Isabel Coronel · Martínez, ,quien interpuso el 21 de diciembre de 2015 un recurso de 
protección en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta y solicitó orden de no 
innovar, el que fue acogido a tramitación por esa Magistratura bajo la ca~sa rol No 5449-
2015. . . 

Luego, se' advirtió que en el informe evacuado ' . 
por la Municipalidad de Sierra Gqrda ·a petición de ese Tribunal de Alzada, se reconoció la 
existencia de un error involuntario en la .formulación de c_argos en contra de la recurrente. 
En dicho contexto, la menciónada cdrte falló dicha causa, y ordenó dejar sin efecto el acto 
de form-ulación de cargos en contra de la reclamante, para que luego la fiscal sumariante 
prosiguiera cor:~ sus diligencias. 

. En relación con la materia, - corresponde 
puntualizar que conforme lo -djspqne el artículo 8° de la Ley No 15.231 -de Organización y 
Atribuciones é:le los Juzgqdos de Policía' Local-, los /Jueces de Policía Local , en cuanto. al 

' desempeño como tales, son independientes de toda · autoridad municipal y están 
. directamente sujetos:a.la supervigilancia directiva, correccional y económica de la respectiya 
~orte dé Apelaciones: 

1 
De hecho, ~sta última es la autoridad. llamada a 

perseguir la eventual responsabilidad del Juez de Policía Local por las irregularidades en 
que éste hubiere incurrido, con ocasión de su desempeño como tal , correspondiendo a dicho 

/ 

Tribunal , una· vez que las irregularidades han sido puestas en su conocimiento por l a 
·autoridad . alcaldicia, pronunciarse al respeCto y aplicar, si lo estirna pertinente, la 
correspondiente medida disciplinaria (aplica criterio contenido en los dictámenes N05 57.339, 
de 1975, 4.840 de 1991 y 6.962, de 2000, todos de este origen). ' 

; . 
Es dable 'señalar que con motivo de otra 

denuncia atendida por esta Contraloría Regional, referente al sumario administrativo eri 
comento, el Alcalde d~ Sierra Gorda manifestó, por medio del oficio No 244 d~ 2016, que se 
presen_tó una denuncia en la Fiscalía Local de Antofag~sta en ·contra de la funcionaria 
impHcada, por §U presunta participación en las figuras delictivas a que se réfieren los 
artículos 222, inciso 2°, del Código Penal, que sanciona al empleado del ordén . . ' .... 

admif1istrativo que se arrogue a~ribuciones judiciales o impida la ejecución de una · 
providencia · dictada por el tribunal cdmpetente, y 235 del mismo cuerpo legal, por la 
distracción de fondos verificada. · 

Puntualizó. además que mediante.. el citado · 
decreto alcaldicio No 209~ de 2016, aplicó la medida- disciplinaria de destitución a la 
servid~ra , conforme lo previsto én el artículo 120, letra d), de la ley No 18.883, sobr~ Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales, apuntando que fue -registrada e11 el Sistema · 
de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, SIAPER, de e§.ta 
Entidad Fiscalizadora. 

. -' 
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. En efecto, se ha comprobado que en el" citado 
sistema SIAPER, consta el registro electrónico_ del acto administrativo que dispuso la 
sanción comentada en contra de la -afectada, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 53 de la ley W 18.695, Orgánica Constitucional de Municipaligades, el que dLspone 
que "Las resoluciones que dicten las municipalidades estarán exentas del-trámite de toma 
de razón, pero deberán registrarse en la Contraloría General de la República cuando afecten 
a.funcion.arios municipales". Agrega su inciso segundo que, "Para tal objeto, la Contraloría 
deberá llevar un registro del personal municipal en la. forma -y condiciones en que lo 'hace 
para el resto del sector público, debiendo las municipalidades remitir los antecedentes que 
aquélla solicite". · 

. Cabe. agregar que la Jurisprudencia 
administrativa de esta Entidad Fiscalizadora, contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 
68.494, de 2012, 10.848, de 2013, y en el oficio circular No 15.700, de 2012, que imparte 
instrucciones en materia de registró de decretos alcaldicios, ha precisado que el trámite de 
registro consíst~ en una mera an.otación material del acto pertinente· y no constituye en sí 
mismo un .control p~eventivo de legalidad. · · 

En razón de lo expuesto e,n el presente 
. apartado, se ha verificado que .el sumario administrativo a que se refiere la señora ·Coronel 

Martínez se encuentra totalmente. afinado, y que el municipio ha dado cumplimiento al 
trám_ite de registro contemplado en la normativa y oficios citados en los párrafos 
·precedentes. 

, 

111. ACOSO LABORAL 
1 

Erí relación con este asunto es necesario hacer 
presente, como cuestión- previa, que en general los actos de acoso laboral deben ser 
analizados en las instancias judiciales pertinentes o mediante la instrucción de un proceso . 
sumarial , con el propósito de determin~r: si se derivan infr,acdon~s administrativas, razón 
por la cual corresponde a la autoridad edilicia, en virtud de la potestad s~ricionadora en ella 

~ radicada, evaluar la iniciación de un procedimiento disciplinario para investigar los hechos 
de que se trata (aplica dictámenes N05 2.2-92 y 4.919, ambos de 2014,'de este origen) . 

. ' 
• . Sin ·perjuicio de lo anterior, y consideran<;lo que 

las situaciones_ alegadas por la peticionaria se refieren, en su mayoría, a actuaciones-del 
alcalde, cumple con precisar que esta última autÓridad t iene la calidad de funcionario 
municipal y, como tal, ·se encuentra afecta a responsabilidad administrativa, motivo por el 
cual puede ser objeto de una investigación, en relación a eventual~s a~tos de acoso laboraL 

En dicho contexto, y en la media que se 
verifiquen hechos que den cuenta de aquello, corresponde a · la Contraloría General, 
.conforme a lo señalado en el actual artículo 51 de la ley No 18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, instruir el re~pectivo proceso disciplinario, y de acuerqo al mérito del 
mismo, enviar los antecedentes al .concejo municipal de que se trat~, para que este -en uso 
dé sus facultades-, si lo estima pertinente, los remita al Tribunal Electoral competente a fin . 
de que ap!ique. algunª de las sancic:mes contempladas-en la citada ley W 18.883 (aplica 
dictamen No 63.571 , de 2014, de este origen). • · 

. _ Apuntado lo anterior, es necesario referirse a las 
situaciones reclamadas por la peticionaria, constatándose lo siguiente: 

· José de- San Martín 2972, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl 
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Sistema diferenciado de control de asistencia 

, En relación-'Con este punto, corresponde hacer 
presente que la Municipalidad de Sierra Gorda tiene implementado para el con'trol de la 
asistencia de los funcionarios municipales un sistema de. marcación de reloj co_ntrol con 
tarjeta, salvo para los fúncionarios del Juzgado ele Policía Local , quienes utilizan un sistema 
de marcación biométrica. · · 

_ . ·sobre el_particular, corresponde manifestar que , 
el artículo 58, letra d), de la nombrada ley No 18 .. 883, establece, entre las obligaciones 
funcionarias: el deber' de cUmp)ir cori la jornada de.trabajo; a su turno, el artículo 62, inciso 
final de·l mismo texto legal, ordena que los servidores públicos deberán desempeñar su 
ca(go en forma permanente durante la jornada ordinaria de trabajo; y, fi.nalmente, el artículo 
69, inciso final del citado cuerpo normativo, dispone que lo's atrasos-y ausencias reiterados,' 
sin ·causa justificada; serán sancionados con. destitución, previa investigación sumaria. 

' . 

Por su parte, el artículo 61 , letra a), del referido 
texto estatutario -en armonía con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley No 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado-, indica como uña de 
las obligaciones especiales .del' alcalge y de las jefaturas, el ejercer un control jerárquico 
permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal de su 
dependencia. . . 

. Ahora bien, · de los mencionado? preceptos 
legales, es posible advertir que· todos los funcionarios , sin distinción alguna, están sujetos a 
la obligación de cumplir con la jornada y el horario establecido para el desempeño de su · 
trabajo, de modo que, ante la ausencia de texto legal expreso que fije un régimen particular 
de control, ,compete a las respectivas autoridades de los servicios, en este caso al alcalde, 
determinar mediante el correspondiente· ácto administrativo, el o los sistemas de control de 

• la jornada laboral de todos los empleados de su dependencia (aplica crjterio contenido en 
los dictámenes N05 2?.782, de 1999 y 13.069, de 2010, ·entre otros).~ 

En efecto, la normativa expuesta y la 
jurisprudencia administrativa reseñada, han recónocido .a la máxima autoridad edilicia, la 
fél;cultad de velar por el cumplimiento de la jornada ·de trabajo, y considerando que la 
legislación pertinente no ha establecido-un mecanismo especial de registro de asistencia 
para el municipio cuya situación se analiza, cabe señalar que esta Contraloría General no 
advierte inconvenientes de orden· jurídico ·para que la Municipalidad de Sierra .Gorda 
implemente distintos m~canismos de control del cumplimiento de la jornada de trabajo del . 
personal de su dependencia, razón por la cual corresponde desestimar lo reclamado s_obre 
este asunto, por la recurrente (aplica criterio contenido en el dictamen No 42.784, de 2012, 
de este origen) . 

\ . 
Al respecto, la señora Coronel Martínez señaló 

en su nueva presentación que el sistema de marcación diferenciado en el Juzgado de Policía 
Lpca_l constituye-una discriminación de carácter arbitrário ya que carece de fundamentos ·el 
aplicarla sólo a un departamento y no a los demás. 

· - Sobre el part.icular,. éabe reiterar que compete a 
las respectivas autoridades de lós servicios, en este caso al alcalde, determinar mediante el . 
correspo~diente acto ·admil}istrativo el o los sistemas de-control de la jornada laboral d~ los 
empleados de su dependencia. · 

José dé San Martín 2972, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail : antofagasta@contraloria.cl 
14 . 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL. D'E.ANTOFAGASTA . 

UNIDA~ DE CONTROL ExTERNQ 

/ . . 
Luego, en armonía con· lo concluido en el 

mencionado dictamen w 42.784, de 20f2, d~ este orig_en, en el ejercicio- de tales 
• atribuciones por el alcalde, la utilización de mecanismos diversos en la materia se encontrará 

ajustada a derecho sólo · en la medida que . no signifique la exclusión de ciertos 
- \ funcionarips del sistema de control, situación distinta a )a denunciada por la recurrente, y por 

·' 

consiguiente, cabe concluir que el actuar de la autoridad edilicia se ha ajustado a derecho 
. (aplica criterio/ contenido en ,dictamen No 76.135, de 2014, de esta En~idad Superior de 

Fiscalización) 

2. Instrucción a los choferes municipales de no trasladar a la recurrente 

" . . 'En cuanto al reclamo formulado en contra del 
Arcalde de Sierra Gorda, por haber ordenado verbalmente a lo~ choferes de esa entidad 
ediliCia que no deben trasladar a la Juez de Policía Local desde ta ciudad de Antofagasta a 
Baquedano, y viceversa, esa autoridad ~dilicia·manifestó , mediante cprreo.electrónico de 23 
de febr:e"ro de 2016, nunca haber ~mitido dicha irfstrucción. 

· . · . A mayor abundamiento,. doña . U liana Mandiola 
. Aliaga, Encargada de Servicio~ Generales de ese municipio, señaló mediante declaración 
prestada ante este Organismo Fiscalizador, que· la señora Coronel Martínez no tiene 
impedimento de utilizar los . buses dispuestos por el municipio para el traslado de los 
funcionarios, agregando que, sin embargo, dicha funcionaria nunca se ha acercado siquiera 
a plantear la inquietud de utilizar los referidos vehícuios. · Y ' 

En razón de ·lo anteriormente expuesto y 
considerando que la recurrente no aportó antecedentes que permitan.acreditar ·sus díchos, 
corresponde desestimar esta -parte de la presentación. 

3. Entrega de regalos de navidad . 
' ~· . . . 

- Respecto de la falta de entrega de regalos. de 
navidad a los hijos· de la denunciante, corresponde señalar que doña Sheyla Valdívia ~ 
Domír:Jguez, Jefa de Personal de la M,uni~ipalidad de Sierra Gorda, mediante correo 

. electr9nico de 18 de febrero de 2016, manifestó que no se efecto a· una entrega ·regular ·de · 
regalos a Íos hijos de los funcionarios , financiados por ese muni9ipio o por el comité de 
bienestar. 

. Agregó que ·en una oportunidad se realizó. una 
· actividad de navidad con recursos de cada funcionario ·y sólo aquellos que estuviesen de 
_ acuerdo y desembolsaran el valor de la c~ota podían participar. 

Luego, cabe precisar . que ·no se tuvieron 
antecedentes a la .vista que dieran cuenta de ia entrega de obsequios con motivo ~e la 
celebración de·actividades navideñas a hijos de fun9ionarios municipales, y la recurrente no 
aportq antecedentes que permitieran acreditar lo:aseverado, por ló que no es posible emitir 
un juicio- al· respecto, y en dicho contexto, este .Organismo de Control_debe abstenerse de 
emitir un pronunciamiento sobre este aspecto de la presentación. · 

- 4. Dependencia~ del Ju?gado de Policía Local 

' 
Cabe recordar que la peticionaria manifestó en 

su presentación que las dependencias del Juzgado de Policía Local no serían las adecuadas 
para desarrollar su labor y que ha debido ·llevar muebles de su oficina particular. 
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Al .respecto,- corresponde señalar,, en primer 
término, que ese juzgado se encue11tra_ actualmente emplazado en instalaciones provisorias, 

. producto de las inundaciones sufridas a causa d~ las lluvias que afectaron a esa localidad 
el 27 de maf?:9 de 2015, la que provoc.aron diversos daños materiales. 

Sobre este asunto, doña María Carrasco 
Norambuena, f¡,mciónaria de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de 
Sierra Gorda, manifestó a esta Contraloría Regional mediante .correo electrónico de 18 de 
febrero de 2016, que con el objeto de entregar al Juzgado de Policía Local un lugar de 

/ trabajo adecuado y brindar .una mejo(~tención a la comunidad, con fecha 14 de septiembre 
d~ 2015 .fue presentado el proyecto denominado "AdquisiGión sistema modular Juzgado de 
Policía Local Comuna de Sierra Gorda .. " al Fo·ndo NaCional de Desarrollo Regional, FNDR, 
del Gobierno Regional de ~Antofagasta, por-un monto total de $141.000.000. · 

. Precisó que dichos ·recurs9s fueron aprobados 
por esta última entidad, suscribiéndose un convenio mandato para la ejecución del aludido 
proyecto el 31 de diciembre de 2015, el que fue aprobado por la resolución No 210,-de 2015, 
del mencionado gobierno regional, tomada de razón por esta Contraroría ·Regional el 3 de 
febrero del presente año. ' 

' 

Finálmente, la aludida funcionaria manifestó 
que a dicho meS, las bases de licitación se encontraban en· proceso de elaboración, con 
plazo pa_ra licitar hasta el 3 de mayo del presente año. 

' En relaCión con lo anterior, y..·según lo verificado 
en el Portal de Mercado Público, se advirtio que la Municipalidad de Sierra ,Gorda llamó a 
licitación pública para la provisión de la infraestructura requerida, bajo el proceso concursar 
ID 3847-24-LQ16, el que fue declarado desierto ·por medio del dec-reto alcaldicio No 730, de 
18 de mayo del año en curso, por no contar con ofertas gue cumplieran con los requisitos 

-pre~,tistos en los pliegos de~condicione·s pertinentes. _ · * · -

Com~puede apreciarse, la ~ntidaci edilicia ha 
ejecutado acciones para atender la situación alegada pQr la recurrente, sin· perjuicio de los 
resultados obtenidos-en el proceso licitatorio d~scrito precedentemente. 

· A ·su turno, respecto de los muebles 
particulares qúe habría proporcionado la denunciante para el desarrollo de sus labores, cabe 
señalar que en las indagaciones pr-acticadas por este Organismo de Control no fue posible 
comprobar dicho aspecto, y que no se aparejaron -a la presentación de la peticionaria 
antecédentes que dieran cuenta.de dicha situación. 

Sobre el particular, es necesariÓ señalar que la · 
jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, contenida, entre 
otros, en los dictámenes Nos 40.699 y 22.206, ambos de 2015, ha precisado que aun en 
aquellos casos en los. que los ·peticionarios detallen 'situaciones que darían cuent? de 
eventuales o posibles irregularidades, corresponde' desestimar las peticiones de investigar 
cuando no se acompañan antecedentes concretos en respaldo de. los hechos aseverados, 
como ocurre en este caso. · 

. Respecto qe la construcción de nuevas 
dependencias para el Juzgado de Policí.a Local de Sierra Gorda, doña Isabel Coronel 
Martínez iñdicó en su nueva 'presentación que ésta aúri no se ha concretado, y que estaría 
en la etapa de formulación de bases para la licitación. · 

José de San Mfrtín 297-2', Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl 
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. - Luego, agregó que el mobiliario que usa en las 
• 1 

depende-ncias del tribunal es totalmente de su propiedad, para lo sual aparejó copia_ de la 
factura No 32.358, de 18 de abril de-2002, del proveedor Gunter-Meyer Kle_in, por !a suma 
de$ 745.643, que da cuenta de la compra de un escritorio, un karde:X: de-madera y un ·sillón 

' "Dkector" de respaldo alto. . . . , 

. Sobre lo anterior, corresponde hacer presente
que si bien aportó documentáció'n que acredita la compra de mobiliario de oficina, no es 
posible verificar en esta oportunida~ que· estos correspon~an efectivamente a los instalados 
en el mentado juzgado. 

No obstante lo anterior, es del caso hacer 
·presente que a la autoridad edilicia le corresponde la dirección d~l m1.,1nicipio y la 
supervigilancia de su funcionami~nto, y en dicho contexto, debe arbitrar las medidas 
necesarias par~ el normal desempeño de todás las · unidades que la componen, entre las · 
cuales se encuentra .el Juzgado de · Policía Locaf, debiendo considerar la ' necesaria . 
disponibjlidad presupuestaria· para dotarle ·de los medios que le permitan el norniál ejercicio 
de las klnciones que la· ley le !'!a encomendado. · 

1 • 

Cabe apuntar que el cumplimiento de lo anterior 
será corroborado por"este Organismo de Control en futuras fiscal izaciones que practique en 
esa repartición pública. · 

5. Ot~os hechos denunciados 

. Acerca. de -lo reclamado _por la peticionaria, en 
cuanto a la falta de entrega de presentes que ese municipio otorga ·como reconocimiento 
po·r años de servido a. los funcionarios municipales; la cantidad de-funcionarios asignados 
par.a servir en el Juzgado de Policía Local; el proc_edimiento de ·solicitud de días 
administrativos a que hace referencia la seño_ra Coronel Martínei; la negación de 
autorización para concurrir á las capacitaciones que indica; la falta de suministro de eqúipo 
celular para el . cumplimiento de su~ fl!ncion·es; la imposibilidad de ·~,.~sar vehículos 
municipales para realiZar trámites en la Municipalidad de Sierra Gorda-y la falta de suministro 
de materiales para las tareas· que ejecuta el Juzgado de 'Policía Local de esa comuna, 

• 1 . 

CL!mple co·n informar que tales asuntos inciden en decisiones de mérito, oportunidad y 
' conv~niencia , ajenas a la competencia de este Qrganismo Fiscalizador, cuya ponderación 
corresponde a la adminis¡ración activa,. acorde con lo displ!esto en el artículo 21 B de la ley 
N~ 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contrato ría 'General de la República. ' 

- . . . 

_ En las condicio~es anotadas, esta Entidad de 
Control debe abstenerse de emitir un pronunCiamiento sobre dichas·materia's. . ' 

. . , , • . .' .. "' 1 1 

· · Sin pe~uicio de aquello, es dable recordar que 
de conformidad con el ~rtículo 56 de ·-la ley No 18.695, Orgánica Constitucional de 
Muniéipalidades, el alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y en tal calidad le 
corresponderá su dirección y administración superior ·y la supervigilancia de . su 
funcionamiento, debiendo velar, entre otras materias, ·por el normal desarrollo de las 
qperaciones de todas Jas unidades mynicipales, entre' las cuales se encuentra el Juzgado 
de Policía Local. · • 

• 1 

En esta materia, la señora Coronel Martínez 
señaló que los asuntos detallados en este apartado, y que esta Contraloría ha manifestado 
que son decisiones de mérito, oportunidad y conveniencia, ajenas a ~a competencia de este . 

' 
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Organismo Fiscalizador, no serían tal , · puesto que · precisamente en ellos es que se 
manifiesta cotidianamente el acoso laboral y la, persecución de la que sería víctima: 

. Sobre el particufar, cumple con reiterar que la · 
autoridad edilicia debe arbitrár las medidas necesarias para el normal desempeño del 
Juzgado de Policía Local , debiendo dotarlo de los medios que. le permitan el normal ejercicio 
de las funciones que la ley le ha encomendado. Asimismo, no. corresponde · que este 

· Organismo' de Control se pronuncie sobre asuntos que inciden en decisione~ de mérito, · 
oportunidad y conveniencia, como los señalados en este apartado. 

Ahora cien, qomo ya se ha precisado, la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta remitió a este Organismo de Control uria 
-transcripción autorizada ante notario de una conversación sostenida entre el Alcalde de 
Sierra Gorda·y la señora Coronel Martínez,· en la que esa jefaturá e~ilicia manifiesta que no 
autorizará viáticos ni horas extraordinarias al personal de1 Juzgado de Policía de esa 
comuna, atendida la situación financiera del municipio. · 

En reláción con esta . materia cabe indicar lo 
siguiente: 

5.1. El párrafo 2° del Título 111 de la ley -N° ' 18.883, Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipal~s. se refiere a la jornada laboral, señalando en su artículo 62, en lo 
que interesa, que.la jornada ordinaria de trabajo de estos será de cuarenta y cuatro horas 
semanales. · 

' 
. . , . Por su parte, el artículo 63 del referido cuerpo 

estatutariÓ, prevé· qlle los trabajos· extraordinarios que ordene el ~lcalde, a continuación de 
la jornada ordinaria, de noche o en días sáb?dos, domingos y festivos, cuando hayan de 
cumplirse tareas impostergables, se compensarán con descanso complementario y si ello 
no fuere posible por razones de bue.n servicio, se dispondrá su compensación con un 
recargo en las remuneraciones. ~-

·En relación con la normativa citada, cabe hacer 
presente que este Organismo de Cqptrol, mediante los dictámenes Nos 5.921 y 45.287, 
ambos de 2010, entre otros, se tia encargado de precisar que las horas-extraordinarias solo 
se configuran y . otorgan los derechos correlativos -compensación con descanso 
complementario o pago- 'cuando· conéurren tres requisitos copulativos ese·nciales, ·esto es, · 
pri~ero ,. que hayan de cumplirse tareas impostergables; luego, que exista orden ·de la 
máxima autoridad edilicia; y, por último, _que los trabajos respectivos se realicen a 
continuación de la jornada ordinaria, de noche o en días sábados, domingos o festivos. 

Asimismo, es necesario manífestar que esta 
Entidad Fiscalizadora, a través de los dictámenes Nos· 45.769, de 2009, y 24.256, de 201Q, 
entre otros, ha establecido que solo las horas extraon;iinarias que han sido dispue~tas en 
las anotadas condiciones, con independencia de la permanencia efectiv~ que registre el 
personal en la institución, habilita~ para obtener el ·deSC§lnso c~mplementario , por regla 
general, y en caso de que ello no sea posible, la compensación de dichos trabajos con ei 
respectivo recargo en las remuneraciones del funcionario .. ' 

. Ahora bién, de los antecedentes acompañados, 
aparece que la máxima autoridad edilicia anunció que ño autorizará trabajos extraordinarios 
para el personal del Juzgado de .Policía Local de Sierra Gorda, aspecto de mérito sobre el 
cual no con:-esponde pronun~iarse a este Organismo de Control, dado qué la determinación 
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de las horas extraordinarias que han de ser compensadas: con de-scanso o con dinero, al 
persona) de las unidades municipales, es una materia cuya resolución corresponde a la 
autoridad r~spectiva, toáa vez que una,decisión de esa naturaleza está condicionada a los 

·factores y requerimientos p,ropio's del· servicio (aplica criterio .contenido en el dictamen 'No 
12.215, de ·t999, de e~te origen). · 

5.2. En cuanto ·al pago de viáticos, es preciso apuntar que el artículo 97, letra e), de l.a 
nombrada ley No 18.883, prevé que uña 'de las asignaciones a que tendrán ·derecho lós 
s·ervidores es aquella por concepto de "Viático, pa~ajes , u· otros análogos, cuando 
corresponda, en los casos de comisión de servicios y de cometidos funcionarios". -

. ~ 

· , A su tumo, el artículo 1 o del decreto con fuerza 
de ley No 262, de 1977, del Ministerio d~ Hacienda, que Aprueba el Reglamento de Viáticos 
para el Personal de la Administración Pública, dispone que _los trabajadores del sector 
público que, en su carácter _de tales y por raz9nes de servicio, deban ausentarse del lugar 
de su desempeño habitual, dentro del territorio de. la República, tendrán derecho a un 
subsidio, que se.denominará viático, para los gastos de alojamiento y alimentación en que 
incurrieren. 

. Luego, el artículo 3° del . citado cuerpo 
normativo, s~ñala que se entenderá por fugar_ de desempefio habitual del trabajador, la 
localidad en que se encuentren ubicadas las oficinas de la entidad en· que preste su servicio, 
atendida su destinación. · · 

· Al respecto, la jurisprudencia administrativa de 
esta Contraloría General contenida, entre otros,· ~n 'el dictamen No 1.3.426, de 2002, pa 
precisado que el derechq·a percibir viático le asiste solo a quienes deban desplazarse a un 
lugar diverso de aquel en .el cual habitualmente se desempeñan, con ocasión de una 
comisión de servicios o un cometido funcionario dispuesto por el alcalde, de conformidad 

.con lo establecido en fes artículos 72/y 75, ambos de la anotada ley No 18.883. 

' . Atendido lo expresado, es importante· señalar · 
que el viático es· una remuneración compensatoria de naturaleza económica por los mayores · 

·gastos en que debe incurrir ·el funcionario /por razones de servicio, y según lo indicado. por · · 
la jurisprudencia de este Organismo. de Control , a través de los dictámenes Ñ05 42:785, de 
1998, 31.761 de 2010 y 14.556, de 2012, una vez otorgada una coniisión de servicios o un 
cometido. funcionario, el pago_del viático se devenga por el sot6 ministerio de la ley y es · 
irrenunciable. · · 

Al igual que en el caso anterior,· es necesario 
precisar que corresponde a la jefatura · superior del municipio decidir la autorización de 
cometidos funcionarios para el normal desarrollo 'de las funciones que debe· ejeéutar cada 
dependencia municipal, ,velando por la eficiente e idónea administración de los medios 

. públicos y por el debido cumplimiento de la función pública, .conforme IQ ·exige el artículo so. 
de la ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases ~enerales de la Administración del 
Estado. 

. 
Finálmente, es dable recordar en relaCión con lb 

expuesto en los puntos 5.1 y 5.2, que· de cónformidad con el artíéulo 56 de la citada ley No 
18.695, a la jefatura comunal le correspol)de la dirección, administración superior y · 
supervigilancia del' municipio, debiendp ponderar, para asegurar el normal· funcionamiento 
de-las u~idades municipales, entre las cuales se encuentra, el Juzg·~do de Policía.Loc~l , las 
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necesidad~s que deben atenderse parp que estas puedan prestar los ser-Vi~ios: qu~ el 
ordenamiento jurídico les ·ordena, en concordancia con lo expuesto en el párrafo precedente. 

Sob.re esta materia, doña . Isabel Coronel 
_ Martínez sostuvo, en lo que interesa, que·actualmente funcionarios del Juzgado de PolicJa 

Local de· Sierra Gorda deben trasladarse a la ciudad de Antofagasta para efectuar diligencias 
propias de sus funciones, debido a que en la comuna en la cual se encuentra emplazado el 
tribunal no existen oficinas de correos, Registro Civil y-Servicio Médico Legal, entre otros. 

Agregó ·que, a la fecha, los funcionarios · del 
r~ferido juzgado ·realizarían aquellas labores asumiendo personalmente los gastos de la 

· realización de las mismas, lo cual signi(lca un. detrimento en sus patrimonios· y un 
enriquecimiento sin causa para la Munj cipalidad de Sierra Gorda. 

En relación con lo alegado, esta Contraloría 
Regional cumple con señalarque en aquellos casos en que se constituyan situaciones como 
las descritas deberá aportar los antecedentes que acrediten que dichas labores son 
absolutamente necesarias para el normal funcionamiento del tribunal, que no han podido 

. ejecutarse por intermedio de otras unidades del municipicr, debi~ndo efecttJar el 
·requerimiento formal de reintegro a lá autoridad municipal, pues, en cáso contrario, el uso 
de recursos propios de un funcionario en la ejecución de cometidos propios de la entidad, 
constituye enriquecimiento sin caus~ en favor de ese organismo cómunaJ. 

IV. EXAMEN DE CUENTAS . . 
1 -

1. Cheques ~ducos no ajustados 
' . 

. Del análisis efectuado a la conciliación bancaria 
confeccionad.a al 31 de diciembre de 2015, de la cuenta corriente No 2509135811 , del Banco 
Estado, ·se constató que en la partida "cheques girados y no cobrados" se incluyeron 2.772 
cheques caducados ¡:>or un monto, de$ 8.654.903.598, que datan desde el año 2008, cuya 
composición por año se presenta a continuación: 

1 

ANO· MONTO($) 
2008 20.753.173 

. 2010 618.283.447 
2011 '2.576.074 
2013 2.432.026.182 
2014· - 1.587.539.446 
2015 3.993. 725.276 
Total 8.654.903.598 .. 

Fuente: Elaboraaon propia UCE, en base a 
concili~ciones . bC!ncarias proporcionadas por 
el Departamento de Finanzas. 

Al respecto; este Organismo Fiscalizador 
cumple con recordar que la jurisprudencia administrativa de este origen, contenida, entre · 

, otros, en-el dictamen W 8.236, de' 2008, ha señalado que el reéonocimiento de la obligación 
financiera por con~pto de cheques girados por la institución y -no cobrados por Jos 
beneficiarios debe registrarse en la cuenta 21 .601 Documentos Cad_ucados. 

. . .. . 

' 

. . 
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, Luego, es menester agregar que en ~1 evento 
que las obligaciones no se hagan efectivas dentro del plazo legal de 3 ó 5 años, según se 
trate de una institución del. fisco· u otras entidades, se deberá aplicar el procedimiento K-03 
consignado en el Manual de .Procedimientos Contables para el Sector Municipal, contenido 
en el oficio No 36.640; de 2006, de esta.Entidad de Control, tanto para lo relativo al ajuste 
por la prescripción legal de la deuda, como p·ara su aplicación al ingreso presupuestario. 

, En relación con este apartado, ese municipio 
precisó que la observación anteriormente descrita fue con~iderada al momento de resolver 
e inst ruir lo informado en el punto 1 del. capítulo 1; sobre metodología de confección de las 
conciliaciones bancarias. · 

. Ahora bien, en relación con los argum·entos 
vertidos por esa entidad edilicia, corresponde hacer presente, que si bien la autoridad 
comunal anunció medidas tendientes -a regularizar la confección de las conciliaciones 
bancarias, así como también--la elaboración de un procedimiento para el desarrollo de dichos 
estados conciliatorios, no precisó acciones específicas que permitan normalizar los cheques 
caducos no ajustados, por lo que corresponde mantener la presente observación en todos 
sus términos. · ' . · · · 

En consecuencia, ese mumc1pio deberá 
·acreditar documentad amente ante esta Contra lora Regional la regularización de los cheques 
girados y no cobrados a que hace referencia el presente flUmeral , en un plazo de 60 días 
háóiles contados desde la recepci_ón del presente infÓrme final , y los antecedentes que se 
remitan serán utilizados como insumo en un futuro proceso de seguimiento.-

1 
2. Multas de _tránsito con descuentos mayores a los permitidos por la L~y No 18.287 

. ~ ~ ·. 

Como cuestión previa, es dable señalar que una 
vez que Carabineros ,de Chile cúrsa una infracsión a la ley N°~ 18.290, de Tránsito, el infractor 
es citado al Juzgad'? de Policía· Local de Sierra Gorda para que, dependiendo de la gravedad 
de la falta, esa entidad judicial determine el valor de la multa a pagar. 

Luego, una vez definido el monto que deberá 
·pagar el infractor, se dicta la sentencia por 1-a Juez de Policía Local, documento en el que s·e 
establece además, el rol de la causa, los días de suspensión de licencia, eñtre otros. ' 

Posteriormente, en base al resultado de la 
sentencia a que hace referencia el párrafo anterior, un funcionario administrativo de ese 
juzgado confecciona el doc~;~mento ·denominado "Boletín de Ingresos Municipales", el que 
debe ser ·portado por el infractor al momento de pagar la multa en la tesorería municipal. 
Dicho documento contiene el nombre·del infractor, la fecha de emisión, el rol de. la causa y 
el monto a pagar. · · 

A hora · bien,· como resultado del examen · 
practicado a los cuarenta y siete (47) expedientes de las multas .de tránsito que fueron · , 
proporcionados a esta Contraloría Regional , se advirtió la existencia dos (2)" boletines de 

. ingresos municipales ·por valores distintos a los dictados por la Juez de Policía Local , cuyo 
detalle se presenta en el siguiente cuadro: · 

-~-
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' -
FECHA MONTO SEGÚN 

QIFERENCIA WROL NOMBRE INGRESO . MONTO ·sEGÚN "BOLETÍN DE 
CAUSA INFRACTOR EN SENTENCIA ($) "INGRESOS 

JUZGADO MUNICIPALES" ($) , ($) (%) , , 

 / 

5258 19-09-2015 66.830 44.553 22.277 33% 
 - -

 ' 
5427 

 
26-09-2015 66.830 44.553 22.277 33% 

- TOTAL 133.660 89.106 44.554 , .. ., 
Fu~nte: Elaborac1on Propia Umdad de Control Externo, UCE, en base a 1nformac1on extra1da de documento 
"Vistos y Te'niendo Pr esente" y Boletín de Ingresos Municipales" ' · . ' 

Conforme 
1 

lo anterior, corresponde hacer 
presente que las situaciones advertidas constitúyen menores ingresos percibidos.en arcas 

_, municipales, toda vez qué, en los casos preceden~emente individualizados, se verificó que 
ese tribunal determinó un valor de mu"lta inferior a aquel establecido en la normativa legal 
vigent~ . lo que deriyó en una recaudación menor por parte de esa entidad edilicia. 

Al respecto, doña Waleska Mall~a Olivares, 
J.uez del Juzgado de Policia Local- (S) de Sierra Gorda manifestó: mediante éorreci 
electrónico de 23 de febrero de 20.16, que según el inciso cuarto del artícuto 22 de la ley r:l 0 

18.287, los infractores tienen derecho a pagar su parte COl") ~n descuento del25~/o , reunidos 
los requisitos exigidos por la nórma.· . 

Ahora bien, respecto / de los · argumentos 
expuestos por la doña Waleska Mallea" Olivares, corresponde señalar que, en los casos en 
comento, se advirtió que ese juzgado otorgó un descuento superior a aquel que permite la 
ley señalada por la_ señorita Mallea Olivare.s, lo cual constituye ~na vulneración al _referido 
cuerpo legal. · 

/ . 

Respecto de los hechos representados en este 
numeral, doña Isabel Coronel Martínez precisó que las multas individ.ualizadas ·en ·el cuadro 
precedente, dada ·la naturaleza de la in'frac"ción que señala, deben calificarse como graves, 
y de conformidad con el artículo 204 de la Ley de Tránsito, se debe aplicar la pena de multa 
de 1 a 1 ,5 Unidades Triputarias Mensuales, valor que sería el cobrado en ambos casos, y 
en consecuencia no habría ningún valor no autorizado por ley. ~ 

, . Sobre el particular, corresponde hacer pr~sente · 
· que si bien la referida ley establece un rango para el valor de la multa calificada como grave, 

que va desde 1 a 1 ,5 UTM, es dable -reiterar que la sentenGiá firmada por la Juez de Policía 
Local de Sierra Gorda establece una multa ascendente a 11,5 lJ.T.M., Jas cuales al mes de 
octubre del añp 2015 equivalen a $.66.830, mientras que el valor efectivamente cobrado a . 
los infraqtores corresponde a 1 UTM, equivalente a· $ 44.553, lo cual demuestra una 
inconsistencia entre el valor dictado por la Magistr~da y aquel cobrado al infractor. 

' Por consiguiente, considerando que no fueron 
aportados nuevos antecedentes que permitan desvirtuar lo representado, corresponde 
mantener la presente observación en todos sus términos . .. 

· Al r'especto,,se hac~ necesario que ese tribunal 
adopte las medidas pertinente~ p:ara que situaciones como la descrita no s~ repitan, 
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·debiendo velar po~ ef efectivo recaudo· de los ingresos conforme lo previsto· el"! la riormatlva . ~ 
que regula la materia. · · 

3. Descuento en multas de tránsito que no cumplen los requisitos exigidqs por la Ley . 
N° 18.287 

En primer término, corresponde hacer presente 
qlj.e -el artículo 3° de la ley No 18:287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de 
Policía Local, indica que los Carabil'")eros e Inspectores Fiscales o Municipales que 
sorprendan infracciones, .contravenciones o faltas que sean de competencia de los Jueces 
.de Policía Local, deberán del)uÍlciarlas al juzga_do competente y citar al infractor para que 
comparezc~ a la audiencia más próxima, indican'do día y hora, bajo_ apercibimiento de 
proceder en su rebeldía. · 

Dicho precepto legal agrega que la citación se 
hará por escrito, entregando el respectiyo documento ·al infractor que se encontrare 
presente; si no lo estuviere, se le dejará en un lugar visible -de su domicilio. Una copia de la 
citación deberá acompañarse a la denuncia, con indicación de la forma en que .se puso en 
conocimiento del infractor. 

\ . 
Enseguida, su artículo 22 previene, en lo qüe 

interesa, que el infractor que proceda a pagar la multa respectiva dentro de quinto día de · 
efectuada la denuncia, presentando la copia de la citación, tendrá derecho a que se le 
reduzca en un 25% el valor de la multa, que se deducirá de la cantidad a pagar. 

\ 

Ahora bien, de la revisión de los expedientes de 
las multas analizadas, se advirtió que· el Juzgado de Policía Local de Sierra Gorda. efectuó 
descuentos a cinco (5) infractores que pagaron en un plazo superior a 5 días hábiles desde 
que fueron notificados de la infracción por parte de Carabineros de Chile, por un monto total 
ascendente a$ 87.622, de acuerdo al siguiente detalle: 

MULTA MULTA 
SEGÚN FECHA EN 

DOCUMENTO 
SEGÚN DiFERENCIA " QUE FUE FECHA DÍAS 

N" ROL 
"VISTOS Y 

"BOLETÍN DE 
CURSADA EFECTIVA . 

HÁBILES 
CAUSA 

TENIENDO 
INGRESOS . LA DE PAGO 

TRANS-

PRESENTE" 
MUNICIPALES 

($) (%) INFRACCIÓN 
CURRIDOS 

" ($) 
($) . 

2456 ) 65.249 48.937 16.312 25% 24-04-2015 08-05-2015 9 
' 

2586 43.068 32.624 10.444 24% 01 -05-2015 11-05-2015 6 . 
2703 65.249 48.937 16.312 25°(o . 05-05-2015 15-05-2015 8 

5258 66.830 · 44.553 -22.277 33% 19-09-2015 09-1 0-2015 1'5 

5427 66.830 44.553 22.277 33% 26-09-2015 14-10-2015 12 
' 

Total 307.226 219.604 87:622 

Fuente: Elaboración Propia Unidad de Control Externo, UCE, en base a información extraída de documento 
"Vistos y Teniendo Presente" y "Boletín de lnQresos Municipales" 

·.Al tenor de lo observado, es dable señalar que 
los descuentos anteriormente individualizados no cumplen el requisito que para dichos 
efectos contempla la nombrada ley No 18.287, y en consecue.ncia, r a significado un menor 
ingreso de recursos para el· municipio. "" 
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En relación a las _éausas roles N°5 2.456 y 2.703 
la sefiora Coronel Martínez manifestó que en dichas situaeiones se aplic·ó correctamente el 
descuento de 25% del valor d~ la multa, de conformidad con el artículo 22 de ·la Ley No 
18.297, por cuanto los infraCtores se habrían presentado dentro del plazo de 5 días que 
estab_lece el citado cuerpo normativo, pero que Carabineros de Chile no habría· hecho lleg_ar 
al tribunal .aun la boleta con . el carnet de conducir, y ·en razón de lo anterior, una de las 
funcionarias colocaría un timbre al dorso de dicha boleta para respetar ·el descuento-éuando 
concurra nuevamente para efectuar el P,ago. / 

_ En relación con lo anterior, si bien indicó que en 
el dorso del c;locu.mento emitido por Carabineros de Chile se dejaría una constancia de que . 
el infractor concurrió a pagar la multa con anterioridad a los 5 días que establece la ley para · 
obtener un · 25% de_ descuentQ ·en el valor de la multa, no aparejó a' su presentación 
documentación de respaldo que acredite sus aseveraciones. 

Respecto de la causa rol No 2.586, se~aló que 
,.. no se- aplicó descuento o rebaja legal _alguna, por cuanto dicha multa corresponde a una 

infracción calificada cómo menos grave, y de conformidad con el artículo 204 de la nombrada 
Ley de Tránsito, se debe aplicar la pena de m4lta ·de ún valor entre 0,5 a 1 ·uTM. Luego, 
agrega que de conformidad con lo a_nterior, se aplicó la · multa de 1 UTM, la que al mes de 
'mayo equivale a$ 43.499, valor que sería el efectivamente cobrado al infractor. 

r , 

Sobre este punto, corresponde hacer pr~sente 
que si. bien el valor de la multa sentenciada por la Jue_? de Policía Local qe Sierra Gorda 
corresponde a 1 UTM del mes de marzo de 2015, se constató que el boletín de ingreso 
municipal indica un valor pagado de $ 32.624. 

Por su parte, respecto de las situaciones 
representadas en_ los numerales 2 y·3 del presente capítulo, doña Waleska Mallea Olivares 
precisó, en lo que interesa, que lqs 'Juzgados de Polfcía.Local no sólo se rigen, en materia 
de multas, por la ley No 18.287, ·sino que también por las ·leyes N05 

• 18.290 y 19.496,. 
ordenanzas municipales, entre otras, 'y c{ue es la ley quien otorga al Juez de Policía Local la 
facultad de aplicar una gradualidad de escala respecto de las multas que serán aplicadas a 
los infr.actores en cuestión, así como tambi$n _lo ha dotado de la sana crítica y de la 
amonestaCión. ' 

. , . Luego, en virtud de los descargos presentadqs 
por la señorita Mallea Olivares, corresponde precisar, en relación a la observación .detallaaa 
~n el punto 2 de este acápite, que el hecho representado se refiere a diferencias advertidas 
entre el . valor de las multas sentenciadas por la Juez de Policía Local y el monto 
efectivamente pagac;lo por ·el iQ_fractor según los boletines de ingresos municipales, y n o a 
las f-ªcultades_que la ley le otorga a los Jueces. de Policía Local para graduar el valor de la · 
escala de multas a aplicar ~ los infractores como sostiene la referida funcionaria munic~pal. 

De otra · parte, ' respecto de la situación 
observada en ~! ·numeral 3 de este apartado, esto es; que el Juzgado de Policía Local de 
Sierra Gorda aplicó descuentos en multas de tránsito que no cumplen l.os requisitos exigidos 
,por la Ley. No 18.287, corresponde hacer presente, en ~érminos similares a los citados en el 
·punto anterior, que en' los casos individualizados anteriorment.e se advierte una 
inconsistencia entre el valor de las multas sentenci~das por 1~ Juez de Policía Lo-cal y .e·l 
monto efectivamente pagado por el infractor según los boletines ,de,ingresos municipales, 
sin que se acompañaran nuevos ante~edentes que permitan sub?anar lo representado, por· 
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lo que corresponde mantener las observacione-s contenidas en los numerales ?. -y 3 de.este: 
acápite. 

_ En conseéuencla, deberán adoptarse las 
medidas necesarias para. evitar que, en lo súcesivo, situaciones como las descritas se 
vuelvan a repetir, lo que será corroborado por este Organismo de Control en futuras visitas 
inspectivas. · 

V OTRAS OBSERVACIONES 

1 Formalización de los sistemas de control de asistencia 

Como cuestión previa, cabe menci~nar que ese 
ente edilicio tiene implementado para el control de la asistencia de los funcionarios 
municipales un sistema de marcación de reloj control con tarjeta, salvo para los funcionarios 
del Juzgado de Policía Local, quienes utilizan un sistema de marcación biométrica. -

' 

Sin embargo, se advirtió que aquellos sistemas 
no se encuentran formalizados mediante la emisión del correspondiente acto ~dministrátivo , 
lo que fue co('lfirmado ~ esta Contraloría Regional por la Directora de Administración y 
Finanzas de ese municipio, mediante correo electrónico de 18 de febrero de ' 2016. -

Al respecto, resulta necesario recordar que la 
. reiterada jurisprudencia ·administrativa de esta Entidad Fisc~lizadora , contenida, e11tre-otros, 
· en el dictamen W 2.291 , de 2014, ha predsado que corresponde al jefe superior del servicio, 

en USO de SUS· facultades para dirigir y administrar el respectivo organismo, implementar el 
sistema o modalidad que estime necesario o conveniente, para asegurar tanto la asistencia 
ál trabajo como la pení1anencia en él. · 

Asimismo, ha precisado que todos los 
.... funcionarios, sin distinción alguna, están sujetos a la obligación de cumplir con el horario 

establecido para el desempeño' de su trabajo, de modo que compete' a las- respectivas . 
autoridades de los servicios, en e~te caso al alcalde, determinar mediante el 
correspondiente acto administrativo, el o los sistemas de control de la jornada laboral de los 
empleados de su dependencia. · 

En · su informe de respuesta , esa , autoridad 
cojmunal indicó que mediante el decreto exento No 989, de 1 de julio de 2016, se habría 
formalizado, ~1 mecanismo de control de asistencia,· lo cual acreditó aparejando a su 
presentación el s:;itado documento. -

Sin embargo, del aoálisis del acto administrativo , 
a qu~ se refiere el párrafo anterior, es dable señalar q_!..le dicho documento establece el 
sistema de control d~ asistencia únicamente de~os funcionarios que desempeñan funciones 
en el Juzgado de Policía Local de esa comuna, y no de la totalidad de los servidores -de la 
Municipalidad de Sierra Gorda, ,en los tE~_rm inos señalados en este numeral, por lo que 
corresponde mantener la presente observación. / . . 

Eri virtud de lo anterior, esa autoridad municipa l 
deberá regularizar el incumplimiento advertido remitiendo a esta Entidad de Control el acto 
administrativÓ que formaliza los sistemas de control de asi~tencia de tóda lá dotación de .... -

1 
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funcionarios de _aquel municipio, en un plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción 
. de este informe final , lo cual será ver:ificado en un futuro proceso de seguimiento ·que esta 

CÓntraloría Regional ejecutará para dicho fin. . ' · 

. / ' 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
1 - \ ~ 

dur~r:1te el desarrollo del presente trab~jo, cabe concluir ·1o siguiente: 
"-

1. En refaGión con la observación contenida en los numerales 1, 2~y 3 del 'capítuio 1, 
sobre la metodología de_cónfección de las conciliáciones bancadas (AC)\ falta de evidencia . 
sobre instancias de control de las conciliaciones bancarias (AC) y partidas pendientes de 
regularización en conciliaciones bancaria~ (AC), respectivamente, ese municipio deberá dar 
cuenta documentadamente ante esta Entidad Fiscalizadora de la regularización de los 
estados conciliatorios representados, en un plazo de 60 días hábiles .COJ')tados_ 9esde la 
recepción del presente informe final. - · 

" No ·obstante lo anterior, deberá instruir el inicio 
de un sumario administrativo, con la finalidad de it'lvestigar las eventuales r~sponsabilidades 
admini~rativas que pudieran afectar· a los funcionarios involucrados · ~n los ' señalados 
prdcesos, lo cual deberá acreditar a esta Contralqr~a Regional en un plazo -de 15 días 
hábiles, remitiendo una copia del act_o administrativo que. así lo disponga a la Unidad de 
SeguimLento de Fiscalía, ·a a la casilla electrónica us.sumarios@contraloria.cl. 

2. Según lo indicado en el punto 4 del capítulo 1 de este informe, sobre desorden 
administrativo (C)2, corresponde que el Juzgado de 'Policía Local establezca procedimientos 
que sean pertinentes con el objeto de asegurar el contról y r~sguardo de la documentación 
que conforma el -expediente de -las causas tramitadas, haciendo presente que su aplicación 
y cumplimiento será ve-rificado por este Organismo de Control en futuras fiscalizaciones que 
practique en esa dependencia. -

3. Respecto de la situación descrita en el punto 5 del acápite 1, sobre falta· de registro 
de causas almacenadas (C), deberá confeccionarse un registro de las causas que s~ 
encuentran actualmente almacenadas en las instalaciones del Juzgado ... de Policía Local , · 
con el objeto de identificar aquellas causas que se encuentran eventualmente extraviadas o 
inutilizables, de lo cual deberá darse cuenta documentadamente ante este Ente Contratar 

• # • , 

en_ un· plazo de 60 días-hábiles contados .desde la recepción del presente documento. 

4. _En consideración . a ·los héchos 'expuestos en el numeral 1 d_el apartado IV, 
relacionados _con los-cheques caducos no ajustados (C), ~se municipio déberá ·acreditar 
documentadamente ante e5ta Contralora Regional la regularización de lo representado, en 
un plazo_ de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente i~forrñe final ,- y la 
infor_mación que _se remita será utilizad?~ como rnsumo P?lra las validaciones que se 
practiq~en· en una futura _auditoría de seguimiento. · 

· 5. · Por- su parte, en relación a las observaciones contenidas en los puntos 2 y 3 del 
capítulo IV, sobre multas de tránsito·con descuentos-mayores a los permitidos por la Ley No 
18.287 (AC) y descu_ento en multa's de tránsito que no cumplen los requisitos exigidos por 

1 AC: Observación Altamente Compleja 
2 y : Observación Compleja . . / 
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la Ley No 18.287 (AC), respectivamente, se hace necesario qué ese tribuna~ adopte las 
njedidas pertinentes. para que situacio!les como la descrita no se repitan, debiendo velarpor 

- el efectivo recaué:lo de los ingresos. conforme lo previsto en la normativa que· regula la 
materia. 1 

. . 

6. Asimismo, respecto la situación advertida el ·numeral 1 del acápite V, sobre la 
formalización de los sistemas de control de asistencia (MC)3

, esa autoridad municipal deberá 
remitir a esta Entidad de Control· el acto administrativo que formaliza los sistemas de control , 
de asistencia de toc:la la dotación de funcionarios de aquel municipio; en un plazo de 60 días ' 
hábiles contados d~sde la recepción de este informe final. 

. . . 
7. En cuanto a los hechos descritos en ·el acápite 111 , sobre acoso laboral , esta 
Contraloría Regional ha desestimado algunas -alegaciones .. y ha debido abstenerse de 
pronunciarse _en relación con otras que dicen relacion .con hechos sobre los que rio se 
aportaron antecedentes o que se refieren a d~cisiones de méritq sobre las que no 
corresponde intervenir. · 

, : Finalmente, corresponde que esa autoridad 
col"('lunal, en el marco de las disposiciones -legales y regla·mentarias vígentes, adopte las 
m~didas que corresponda con el objeto de super~r todas las deficiencias advertidas. . . . . 

... 
· A fin de verificar su cumplimiento, deberá remitir 

a esta Contraloría Régional el "Informe de Estádo de Observaciones" ·de acuerdo ál formato 
adjunto en el Anexo No 2, en ~n. plazo máximo de 60 días hábiles, a partir del día siguiente 
de la recepción del presente documento, informando\ las medidas ·adoptadas y 
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. Dicha ·información será utilizada 
como insumo para el proceso de seguimiento. 

Transc.ríbase a la recurrente, a la Pr:esidenta de 
la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, al Alcalde (S) de la Municipal idad d~ 
Sierra Gorda, a la Dirección de-Control y al Secretario Municipal de esa entidad edilicia, a la 

· Unidad de Seguimiento de_ Fiscalía de este Organismo de Contról, y a las Unidades de 
Seguimiento y Técnica de Control Externo, ambas de esta Sede Regional. 

r 
Saluda atentamente a Ud. , 

,-

3 MC: Observación Medianamente Compleja . 
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ANEXO No 1, REGISTRO FOTOGRÁFICO 

/ · 
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Puntos N"s 1, 2 y 3 

del c~pítulo 1 

~ 

\ 

1 

Punto N"- 5 del 
capítu lo 1 

1(¡. 
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/ ANE~O No 2 

~ 

Informe de Est~d!J de Observaciones deJnfo.rme Final de Investigación ·Especial No 99, de 2016 
1 ¡ . 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

COMPLEJIDAD 
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 

OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 
CONTRALOR[A GENERAL EN INFORME FINAL 

1 

Confección de las 
conciliaciones -¡, 
bancarias 

l 
• 

Falta de registro de 
causas 
almacenadas -

(AC) . 

. -

<9> 

Dar cuenta . documentadamente de 1 la' 
regularización de los estadÓs conciliatorios 
representados, en un plazo de 60 días hábiles 
contadOS d~sde la reCeJ?Ción del presente informe. 

Además, se deberá instruir el .inicio de un sumario 
administrativo, con .la finalidad de investigar las 
eventuales responsabi(ldades administrativas que 
pudieran afectar a los funcionarios involucrados en 

. los señalados procesos, lo cual deberá acreditar'a 
esta Contraloría Regional en un plazo de 15 días 
hábiles, contados desde la recepción del presente 
informe final , mediante la copia del acto 
administrativo que así lo disponga . 

-
Confecciona~ un registro' de las causas que ·se 

' 
1 encuentran actualmente almacenadas en las 
instalaciones del Juzgado de Policla Local, con el 
objeto de identificar aquellas que se encuentran 
eventualmente extraviadas o inutilizables, de lo 
cual deberá dar cuenta documentadamente ante 
este Ente Contralor en un plazo de 60 días hábiles 

--

MEDIDA IMPLEMENTADA 
Y SU DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

1 
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WDE . MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

1 "··, 
. • ' . ' 

' . . 
Cheques caducos Punto W 1 capitulo 

IV no ajustados · 

' . . 
• 1 .. . . 

' 

-
· Formalización de los 

Punto W 1 
sistemas de control 

Capitulo V 
de asistencia ' 

. -

• 

. 
·--

COMPLEJIDAD 

' 
-

; 

' .. 

, 

(C) 

' 
' 

\ 

(MC) 

. 

" 

1 • 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALÓRIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROl: EXTERNO 

-
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA MEDIDA IMPLEM~NTADA 

OBSERVACIÓN SOLICITADA POR . Y SU DOCUMENTACIÓN 
CONTRALOR[A GENERAL EN INFORME FINAL DE RESPALDO 

' . . 1 

Acreditar documentadamente· la regulariz~ción de .. 1 

los cheques gin:idqs y no cobrados a que hace ' 
referencia aquel numeral, ep un plazo de 60 .dias ' ' ' 

J 
. 

hábiles. '¡ ' 
"' , 

' ( ' ( 

•. 
•• 1 .. 

Remitir acto administrativo qu~ formaliza los 
sistemas de contro l de asistencia de toda la 
dotación. de funcionarios del municipio, en un plazo , 1 

de 60 días hábiles. \ .. ' r ~ 

' - , 

-. ' . . 
' 

\ 

1 ' ' ,· 

r 

' 
~ 
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