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Adjunto, sirvase encontrar copia del 

Informe Final DMSAI N° 45 de 2009, de esta Contraloria General, con el fin de que, 

en la primera sesión que celebre el Concejo Municipal, desde la fecha de su 

recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese Órgano Colegiado 

entregándole copia de los mismos. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 

Contralorla General, en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe, el 

cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa 

sesión. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 
SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN 

DEPARTAMENTO DE AUDlTORIA 

REF. N" 94.247/08 
DMSAI 45/09 
A T. N° 788/08 

INFORME FINAL SOBRE AUDITORíA AL 
ESTATUTO DOCENTE EFECTUADA EN LA 
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL. 

SANTIAGO, MAYO 2009 

En cumplimiento del Plan Anual de 
Fiscalización de esta Contralorla General y en el marco de un programa nacional de 
control, se desarrolló una auditoría en la Municipalidad de Quinta Normal. 

OBJETIVO. 

Verificar que se cumplan los requisitos, 
legales y reglamentarios, para que los profesionales de la educación perciban los 
distintos componentes remuneratorios que establece el Estatuto Docente. 

METODOLOGIA. 

El trabajo se efectuó conforme con las 
normas y procedimientos de control aceptados por este Organismo Fiscalizador, por 
lo tanto, incluyó las pruebas de validación respectivas, sin perjuicio de utilizar otros 
medios técnicos estimados necesarios en las circunstancias. 

UNIVERSO FISCALIZADO. 

La fisca lización comprendió, en términos 
generales, una validación a los distintos instrumentos formales que sustentan el 
gasto en personal comprendido entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2008, 
respec to del personal docente. 

Cabe precisar que, con carácter 
confidencial, mediante oficio N° 55.825, de 26 de noviembre de 2008, fue puesto en 
conocimiento de la autoridad comunal un Preinforme de Observaciones, con la 
finalidad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo 
que lo que se concretó mediante oficio ordinario N" 526, de 24 de diciembre de 
2008. 

AL SEÑOR 
SUBJEFE DE LA DtVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 
PRESENTE 
WS/CGG 
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El resultado de esta auditoria permitió 
establecer lo siguiente: 

1.- EXAMEN DE COMPONENTES REMUNERATORIOS. 

1.1.- Pago indebido de la asignación de responsabilidad : 

Inicialmente se informó que la señora 
Susana Gallardo Sánchez, Jefa del Departamento de Administración de Educación, 
percibe un pago por concepto de asignación de responsabilidad directiva, que 
representa el 15% de su remuneración básica mínima nacional , lo que no guarda 
armonia con lo indicado en el articulo 51 de la Ley 19.070. 

Al respecto, la autoridad comunal informa 
que la asignación observada no tiene relación con lo set"lalado en el Preinforme, sino 
que se trata de una asignación especial de incentivo profesional , que incluye la 
asignación de responsabilidad directiva y la asignación de experiencia. Agrega , que 
dicha asignación fue aprobada por el decreto exento N" 884, de 28 de agosto de 
2008. 

En relación con la materia, cabe señalar que 
conforme lo dispuesto en el articulo 47 de la ley N' 19.070, la asignación de incentivo 
profesional debe estar fundada en razones de mérito, tendrá el carácter de temporal 
o permanente y se establecerá para alguno o la totalidad de los profesionales de la 
educación , de uno o más establecimientos de la respectiva Municipalidad. 

En este sentido se hace necesario indicar 
que las razones expuestas por la autoridad edicilia no son suficientes para levantar la 
observación formulada, por cuanto el pago de la asignación en comento no aparece 
fundamentado en razones de mérito sino en cualidades propias del cargo que 
desempeña la Jefa del Departamento, sin que se haya acreditado tampoco la 
existencia de un reglamento dictado previamente al efecto, por lo que corresponde 
mantenerla. 

1.2.- Pago indebido de la unidad de mejoramiento profesional : 

La Municipalidad de Quinta Normal pagó el 
incentivo denominado unidad de mejoramiento profesional - UMP- a la Jefa del 
Departamento de Educación Municipal, señora Susana Gallardo Sánchez. 

Al respecto, la ley N' 19.070 en sus articulas 
54 y 55, establece los requisitos copulativos que se deben cumplir para tener 
derecho a dicho beneficio, a saber, tratarse de profesionales de la educación que se 
desempeñen en establecimientos educacionales del sector municipal y que cumplan 
una jornada laboral de trabajo igualo superior a 30 horas cronológicas. 

En consecuencia, los docentes que 
desarrollan labores en los Departamentos de Educación Municipal, no tienen derecho 

percibir el pago de la citada UMP (aplica dictamen N' 3.701 , de 2002). 
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Sobre lo anterior. la autoridad edilicia señala 
en su respuesta que la Jefa del Departamento sólo percibió dicho beneficio durante 
los meses de julio. agosto y septiembre, debido a que con fecha 27 de octubre de 
2008, la Dirección de Asesoria Juridica del Municipio emitió un informe que concluyó 
la improcedencia del pago en comento a los funcionarios del Departamento, 
regularizándose la situación a contar de octubre de ese año. 

Adjunto a lo anterior, se acompañan las 
liquidaciones de la señora Gallardo Sánchez, que evidencian el cumplimiento de lo 
informado, por lo que procede levantar la observación formulada inicialmente. 

1.3.- No descuento de la unidad de mejoramiento profesional en virtud de la ley 
N' 20.158: 

El pago que perciben los docentes por 
concepto de la unidad de mejoramiento profesional -UMP- asciende a $ 14.241 .-, 
valor que correspondia pagarse por dicho concepto en el año 2007. 

Cabe destacar, que el articulo 2' de la ley 
N' 20.158 estableció un bono de reconocimiento profesional, el cual se paga a los 
docentes desde el año 2007 y que reemplazará en forma gradual a la unidad de 
mejoramiento profesional, debiendo rebajarse el valor de esta última en un 33% para 
el año 2008. 

Conforme lo anterior, para el año 2008 la 
UMP tuvo un valor de $10.680.- para 30 horas semanales, monto que el municipio 
debla pagar a los docentes por este concepto, más aún si se considera que el pago 
del bono de reconocimiento profesional se cursa de manera correcta, conforme se 
detalla a continuación: 

FECHA VALOR 
S610 en diciembre de 2006 $ 19.882 
Desde enero de 2007 $ 14.912 - 25% 
Sólo en diciembre de 2007 $15.941 +69% 
Desde enero de 2008 $ 10.680 - 33% 

Al respecto, la autoridad edilicia indica en su 
respuesta que, mediante memorándum N' 732, de diciembre de 2008, el 
Departamento de Educación Municipal informa que entre enero y julio de 2008 se 
debían pagar los referidos $10.680.- como valor de la UMP, modificándose en el mes 
de agosto e incrementándose a la suma que se paga actualmente, esto es, $14.241 .
Agrega , que ello se funda en un documento emitido por el Ministerio de Educación , 
en junio de 2008, denominado "Aclaración sobre rebaja de UMP", que se adjunta a la 
respuesta analizada . 

Sobre el particular, es menester señalar que, 
de acuerdo a lo establecido por el señalado artículo 2' de la Ley 20.158, en el año 
2008 correspondía aplicar un descuento de 33% a la UMP en base al valor del año 
2007 y, en este sentido, el Instructivo aludido precedentemente indica que el valor de 
la UMP en el año 2007 era de $14.192, por lo que una vez aplicados el reajuste y la 
rebaja correspondiente, el valor 2008 asciende a $10.680.-. 
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De acuerdo a lo sena lado precedentemente 
y en vi rtud de los antecedentes entregados por el municipio, corresponde mantener 
la observación formulada. 

1.4.- Pago indebido de la asignación municipal: 

Los docentes que desempeñan labores en el 
Departamento de Educación Municipal, perciben una asignación denominada 
"asignación municipal", que consiste en el pago del 10% de la Remuneración Básica 
Mínima Nacional respectiva, lo que resulta improcedente por no encontrarse definido 
en el régimen remuneratorio del Estatuto de los Profesionales de la Educación. 

Respecto de lo anterior, la autoridad alcaldicia 
infomna en su respuesta que los docentes fueron traspasados desde la Municipalidad 
de Santiago a la Municipalidad de Quinta Nomnal, sin solución de continuidad, según da 
cuenta el decreto N· 85, de 1995, y que con anterioridad al traslado, percibían la citada 
asignación, que el municipio de Quinta Nomnal mantiene a la fecha. 

Al respecto, corresponde mantener la 
observación, por cuanto la asignación municipal citada no fomna parte del régimen 
remuneratorio del estatuto docente contemplado en el artículo 47 de la Ley 19.070. 

1.5.- Falta de decretos alcaldicios por asignaciones de responsabilidad: 

Se detemninó que el Departamento de 
Educación Municipal no ha dictado los decretos de aprobación del pago de la 
asignación de responsabilidad de algunos docentes que desempeñan labores directivas 
y/o técnico-pedagógicas en los dos establecimientos administrados por el 
Departamento de Educación. 

El detalle de los casos observados es el 
siguiente: 

Nombre Docente Función Establecimiento % 
Responsabi lidad 

Sonia Donoso Docente Técnico Liceo Juan Antonio 10% 
Cerda Rios 
Irene Montero Encargada Unidad Escuela República de 20% 
Lafuenle Técnico Pedagógica Noruega 
Patricio Docente Técnico Liceo Juan Antonio 15% 
Hinostroza Ríos 
Muñoz 
Oscar Montes Docente Directivo Liceo Juan Antonio 20% 
Becker Rios 

Cabe señalar que en el caso de doña Sonia 
Donoso Cerda, se adjuntó el memorándum N" 339, de 2002, que solicita cursar el 
pago de la asignación de responsabilidad a la docente. 

La docente Irene Montero Lafuente real izó 
una presentación a esta Contraloría General el año 2003, por el no pago de la 
asignación de responsabilidad correspondiente, situación que fue subsanada por el 
Departamento de Educación tras el respectivo pronunciamiento de este Organismo 
de Control. 
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Los docentes Patricio Inostroza Muñoz y 
Oscar Montes Becker fueron traspasados desde la Municipalidad de Santiago a la de 
Quinta Normal, mediante el decrelo N" 318, de 1995, en calidad de docente directivo 
y docente técnico, respectivamente, pero tampoco contaban con el decreto que 
actualizara los porcentajes de las asignaciones. 

En relación con lo señalado en los párrafos 
precedentes , la autoridad edicilia informa en su respuesta que en los casos 
observados los docentes perciben la asignación de responsabilidad correspondiente 
y que, respecto a los decretos faltantes de aprobación de la asignación en comento, 
el municipio procedió a regularizar la situación mediante los decretos N" 1.333, 1.334 
Y 1.336, de 17 de diciembre de 2008, que adjunta a su respuesta. 

Conforme lo anterior y los antecedentes 
aportados por la entidad edilicia, se levanta la observación. 

1.6.- Bonificación por desempeño dificil años 2008 - 2009: 

El decreto 292 de 2003, de Educación 
establece en su articulo 10 que ' los profesionales de la educación que ejerzan sus 
funciones en cualquiera de las jornadas de los establecimientos educacionales de los 
sectores municipal y particular subvencionado que hayan sido declarados de 
desempe"'o en condiciones difíciles tendrán derecho a percibir una asignación 
especial." El mismo decreto indica que, para poder acceder al beneficio en comento, 
los sostenedores deben presentar a los Departamentos Provinciales de Educación 
las solicitudes antes del 15 de noviembre del año de la convocatoria . 

En el caso del Departamento de Educación 
Municipal de Quinta Normal, no se realizó la postulación a tal asignación en 
noviembre de 2007, para acceder al beneficio durante el bienio 2008 - 2009. Cabe 
precisar, que para el bienio anterior, es decir, 2005 - 2006, tampoco fueron 
presentados los antecedentes al Departamento Provincial. 

Al respecto, la Jefa del Departamento de 
Educación informó a este Organismo de Control su preocupación por la omisión de 
dicho procedimiento y las consecuencias de haber perdido la oportunidad de acceder 
a un beneficio contemplado por ley para los docentes. Agregó, que informándose al 
Alcalde de la situación , se apeló en las distintas instancias pertinentes solicitando 
una reconsideración , petición que fue denegada por las autoridades ministeriales, 
debido al cumplimiento de los plazos correspond ientes. 

Cabe señalar que la omisión de este 
procedimiento impidió que los docentes percibieran una asignación extra en sus 
remuneraciones. 

En su respuesta, la autoridad comunal 
informa que ha efecuado ante el Ministerio de Educación, todas las gestiones 
tendientes a impetrar los beneficios en cuestión, lo que hasta la fecha no ha obtenido 
resultado positivo. Agrega, que debido a la gravedad de la omisión incurrida, ha 
ordenado la instrucción de una investigación sumaria, con el fin de determinar 

venluales responsabilidades administrativas, designándose como investigador al 
abogado de la Dirección de Asesorla Jurldica, señor Ricardo Alarcón Alarcón, según 
consta en el decreto N" 1.335, de 17 de diciembre de 2008. 
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A la vista de los antecedentes entregados 
por el Municipio, se procede a levantar la observación, sin pe~uicio que, en lo 
sucesivo, se arbitren las medidas tendentes a evitar la ocurrencia de la situación 
observada, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones. 

2.- LIMITE EN EL NÚMERO DE HORAS CONTRATADAS. 

La investigación desarrollada permitió 
establecer que el número total de horas correspondientes a docentes en calidad de 
contratados en el Departamento de Educación Municipal de Quinta Normal, no se 
ajustó al limite porcentual del 20% establecido en el artículo 26 de la Ley N° 19.070. 

La situación descrita ocurre en los 2 
establecimientos educacionales administrados por el Departamento de Educación y 
se explicaría , según certificación de su actual Jefa, por la ausencia de un Jefe titular 
en el Departamento, lo que fue subsanado a contar del 2 de junio de 2008, al asumir 
dicho cargo do~a Susana Gallardo Sánchez, dando inicio al proceso de 
regularización de la dotación docente titu lar y a contrata. 

Durante la visita, se informó a este 
Organismo de Control que se estaban adoptando las medidas necesarias para 
regularizar la situación descrita, siendo la primera de ellas el llamado a concurso de 
docentes directivos, tanto para la Escuela Reino de Noruega como para el Liceo 
Juan Antonio Rlos. A la fecha de término de la fiscalización, dicho concurso se 
encontraba en la etapa de recepción de antecedentes de los postulantes. 

Al respecto, el municipio responde que, el 
PADEM 2009 incluye un ajuste en la dotación docente, lo que generará una 
disminución en el número de docentes a contrata. 

Por otra parte se informa sobre los 
resultados del concurso realizado para contratar docentes directivos, tanto en la 
Escuela República de Noruega como en el Liceo Juan Antonio Ríos, se~alando que 
en el caso de la primera, para los cargos de director e inspector general, el concurso 
fue declarado desierto, debido a que no se logró constituir la quina necesaria, lo que 
es respaldado en el decreto N° 730, de 22 de diciembre de 2008, que se adjunta a la 
respuesta. En el caso del Liceo, se adjunta el memorándum N° 728, del 
Departamento de Educación, que informa el resultado del concurso para docentes 
directivos, donde ambas vacantes fueron designadas. 

En virtud de los antecedentes aportados, se 
salva la observación, cuya regularización para la dotación docente de los a~os 2009 
y siguientes será verificada en futuras fiscalizaciones. 

CONCLUSIONES. 

1.- Esa autoridad comunal deberá 
implementar las medidas tendientes a solucionar la observacíón planteada en el 
acápite 1.1, relativa al pago de asignación de responsabi lidad directiva a la Directora 
del Departamento de Educación, toda vez que dicho emolumento tampoco 
corresponde al contemplado en el articulo 47 de la ley N° 19.070, según se detallara 
en el cuerpo del presente informe. En consecuencia, deberá suspender el pago de la 
asignación objetada. 
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2.- En relación con lo señalado en los 
numerales 1.3 y 1.4, se deberá requerir el reintegro de las remuneraciones 
percibidas indebidamente por los docentes, considerando la prescripción establecida 
en el articulo 2.515 del Código Civil , sin pe~uicio de lo dispuesto en el articulo 67 de 
la Ley 10.336, Orgánica de esta Entidad. Asimismo, deberá suspenderse el pago de 
la asignación observada en el citado punto 1.4. 

3.- Respecto de lo señalado en el 
numeral 1.6, esa autoridad comunal deberá informar oportunamente el resultado del 
procedimiento disciplinario que ordenó instruir mediante decreto W 1.335, de 2008. 

4.- La regularización de las observaciones 
anotadas será comprobada en las próximas visitas que se realicen a la Entidad, 
confonne las políticas de este Organismo sobre seguimiento de los programas de 
fiscalización. 

Municipal de Quinta Normal. 
Transcribase al Alcalde y al Concejo 

General 
ENTES 

Jefe SUbdivisión Audi • Inspectión 
División de Mu cipelidede. 
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