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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISiÓN JURIDICA 

4.336/09 SOBRE SOLICITUD DE 
RECONSIDERACIÓN DE INFOR
ME FINAL DE FISCALIZACiÓN A 
CORPORACiÓN MUNICIPAL DE 
QUINTA NORMAL POR CUMPLI
MIENTO DE LEY N" 20.159. 

SANTIAGO, 12 NOV O 9 *63169 

El Alcalde de la Municipalidad de 
Quinta Normal ha solicitado la reconsideración de las conclusiones 
contenidas en el Informe Final sobre ''fiscalización de anticipo de subvención 
estatal de la ley N" 20.159, en la Corporación Comunal de Desarrollo de 
Quinta Normal", DMSAI N" 823/08, remitido mediante el oficio N° 2.528, de 
2009. Lo anterior, en base a las argumentaciones que expone y que se 
analizan en el presente oficio. 

En primer lugar, cabe sef'íalar que 
el citado informe final se emitió al término de un examen de cuentas 
destinado a verificar el correcto destino de los recursos transferidos desde el 
Ministerio de Educación al municipio, por concepto de anticipo de 
subvenciones estatales para fines educacionales, establecido en la ley N" 
20.159. 

En el aludido informe se 
formularon las siguientes observaciones, que han sido objeto de solicitud de 
reconsideración: 

a) En el acápite N" 1 del citado 
Informe, referido a "Examen de Cuentas: 1.1.- Pagos Anticipados de 
Perfeccionamiento Docente con Fondos Corporativos", se observó que la 
municipalidad aludida incluyó en la solicitud de fondos efectuada a la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, la cifra de 
$29.956.000, correspondientes a un desembolso efectuado en favor del 
personal docente en el af'ío 2005, por concepto de asignación de 
perfeccionamiento, contraviniendo lo dispuesto en la letra b) del articulo 3° 
de la ley N" 20.159, que sólo permitfa un informe del pasivo exigible a la 
fecha de publicación de dicho cuerpo normativo. 

En forma previa al examen de lo 
manifestado por el municipio, es necesario sef'íalar que en virtud del articulo 
1 ° de la ley N" 20.159, se facultó al Ministerio de Educación para que, por el 
plazo de un af'ío a contar de su publicación -el 25 de enero de 2007-, por una 
sola vez y por el monto total que indicaba, otorgara anticipos de las 
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subvenciones estatales por escolaridad a que se refiere el artículo 9° del 
decreto con fuerza de ley N" 2, de 1998, del Ministerio de Educación, a las 
municipalidades que, administrando directamente o a través de 
corporaciones los establecimientos educacionales traspasados en virtud de 
lo dispuesto por el decreto con fuerza de ley N" 1-3.063, de 1980, del 
Ministerio del Interior, se encontraban en la situación de desequilibrio 
financiero descrita en los artículos 2° y siguientes de esa ley y requerían de 
recursos para solventar los gastos a que se refiere el artículo 5° de ese 
mismo cuerpo legal. 

Fue así como la referida 
municipalidad, se acogió al anticipo de la subvención aludida. En otros 
términos, dicho municipio postuló y fue seleccionado por la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, por registrar 
desequilibrios financieros ocasionados por el ejercicio de la actividad 
educacional a su cargo, conforme a la información contenida en sus 
balances de ejecución presupuestaria, al 31 de diciembre de 2005. 

Ahora bien, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 3° de la citada ley N° 20.159, entre otros 
antecedentes, la municipalidad presentó a la aludida Subsecretaría un 
informe municipal del pasivo exigible a la fecha de publicación de esa ley. 

En razón de lo anterior, el Informe 
Final observó que no resultó procedente que se acreditaran desembolsos 
efectuados antes de diciembre de 2006, puesto que por haberse pagado, no 
constituían una deuda de la Corporación, vale decir, no configuraban un 
pasivo exigible a la fecha de publicación de la referida ley N° 20.159. 

Ahora bien, el alcalde de la aludida 
municipalidad argumenta que la Corporación Municipal de que se trata 
mantenía con el sector docente una deuda por concepto de 
perfeccionamiento docente por un monto global de $ 242.551.479, que 
incluyó el monto de $ 29.956.000 objetado en el Informe Final referido, que 
esa Corporación le había anticipado a los docentes, debido a las constantes 
solicitudes de éstos para que se les pagara lo adeudado, viéndose forzada la 
Corporación, para mantener el clima laboral, a contraer la consiguiente 
obligación en el sistema bancario a través de una Unea de crédito ante el 
Banco que indica. 

Agrega el alcalde que, al proceder 
de esa forma, la Corporación entendió que daba cumplimiento al espíritu de 
la ley W 20.159, cual era el financiar las obligaciones derivadas de 
beneficios remuneratorios del personal docente que permanecían 
pendientes, por lo que, a su entender, quedaba comprendida la deuda 
contraída a través de su Unea de crédito para el pago de los anticipos de la 
mencionada asignación, ya que, con dicho anticipo no se extinguía la 
obligación, sino hasta que se pagara completa e Integramente la totalidad de 
lo adeudado. 

Sostiene, asimismo, que el monto 
objetado fue incluido en el convenio celebrado con la Subsecretaría aludida, 
y aprobado por el Ministerio, sin ninguna objeción, y fue destinado al pago de 

sa Unea de crédito, y que no existió intención o propósito de distraer o 
aplicar indebidamente los fondos recibidos a fines distintos a los indicados 

wsamente en el convenio y en la ley W 20.159. 

~ 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
3 

Por último, senala el alcalde que al 
tomar conocimiento de la observación formulada por esta Contraloría 
General dispuso de inmediato el reintegro de la suma objetada ante la 
Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, 
ajustándose con ello a lo concluido en el examen de las cuentas practicado 
por esta Contraloria, lo que se ejecutó con fecha 26 de enero del año 2009, 
según antecedentes que adjunta. 

En base a lo anterior, solicita se 
sirva disponer la reconsideración del Informe Final citado, absteniéndose de 
remitirlo a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del 
Ministerio del Interior y al Tribunal Regional Electoral Metropolitano, como 
asimismo, que se instruya al Secretario Municipal de Quinta Normal para que 
se suspenda la entrega del mencionado Informe Final al Concejo Municipal a 
que se refiere la reconsideración en tanto no sea resuelta. 

Al respecto, analizados los 
argumentos esgrimidos por la autoridad edilicia, es necesario aclarar que el 
Informe Final de que se trata observó que la suma objetada -de $29.956.000-
había sido pagada a los docentes con anterioridad a la entrada en vigencia 
de la ley N° 20.159, por lo que no cumplía con el requisito de tratarse de un 
pasivo exigible a la fecha de publicación de ese texto legal. 

Sin embargo, ese pronunciamiento 
no senaló que se haya infringido la ley, por haber destinado dichos recursos 
a una finalidad distinta de aquellas establecidas en la normativa legal citada, 
aspecto en el cual ha colocado énfasis el alcalde recurrente. 

En este punto, es pertinente 
recordar que el articulo 5°, letra c), de la ley N° 20.159, estableció que los 
recursos anticipados deberán ser destinados por las municipalidades a 
solventar, ya sea en forma directa o a través de la corporación 
correspondiente, entre otros aspectos, el pago de pasivos, sean éstos de 
carácter legal o contractual, originados exclusivamente de la gestión 
educativa municipal. 

Luego, considerando que según lo 
informado por el alcalde de ese municipio, la suma de dinero indicada fue 
destinada a pagar una línea de crédito contra Ida por concepto de asignación 
de perfeccionamiento pagada a los docentes, anticipadamente en el año 
2005, debe aclararse que no corresponde considerar ese pago como un 
gasto ajeno a las finalidades de la ley y, por tanto, no deberla n seguirse las 
consecuencias descritas en el articulo 7° de la ley N° 20.159, precepto que 
supone que los alcaldes incurran en una aplicación indebida de los fondos 
asignados en virtud de la anotada ley N° 20.159. 

Sin perjuicio de lo anterior, lo 
manifestado por el municipio en orden a que, en su oportunidad, debió 
contraer una deuda con la banca a través de la linea de crédito es 
cuestionable a la luz de la ley y la jurisprudencia de este Organismo de 
Control. 

En efecto, el artículo 140 de la ley 
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que ninguna 

~oración, fundación o asociación municipal, creada o que se cree en 
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virtud de ésta u otras leyes, podrá contratar empréstitos. 

El dictamen W 39.238, de 2003, 
de este Organismo de Control, ha selialado expresamente que dicha 
prohibición se aplica, entre otras, a las corporaciones constituidas con 
arreglo al decreto con fuerza de ley W 1-3.063, del alio 1980, del Ministerio 
del Interior. A su vez, mediante los dictámenes N°s 34.079, de 2006 y 7.301, 
de 2008, se ha concluido que las Ifneas de crédito en cuenta corriente 
bancaria constituyen una forma de empréstito, ya que suponen la obtención 
de recursos monetarios con la obligación de reembolsarlos, incluso con 
intereses. 

Habida consideración a lo 
precedentemente expuesto, es preciso concluir que se confirma la 
observación contenida en el Informe Final en examen, en orden a que la 
suma objetada, no correspondia incluirla en la petición de entrega de fondos 
efectuada a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, ya que 
no se trataba de un pasivo exigible a la fecha de publicación de la ley W 
20.159, en los términos que seliala el articulo 3°, letra b) de ese cuerpo legal. 
Sin embargo, no debe ni ha debido entenderse que ello implique un reproche 
al proceder de la municipalidad en orden a que se considere que haya 
aplicado los fondos a un fin distinto de aquellos selialados en el articulo 5° 
de la misma ley. 

En otros términos, el pago de la 
Ifnea de crédito, destinado a extinguir una deuda que debió contraer el 
municipio a fin de otorgar un anticipo de perfeccionamiento docente, es 
posible considerarlo como un pasivo contractual originado exclusivamente en 
la gestión educativa municipal, por lo que se encontrarla adecuado a los 
fines de la ley, y, particularmente, a lo dispuesto en el artículo 5°, letra c) de 
la ley W 20.159. 

Al efecto, el citado articulo 5°, letra 
c), de la ley N° 20.159, establece que los recursos anticipados deberán ser 
destinados por las municipalidades a solventar, ya sea en forma directa o a 
través de la corporación correspondiente, entre otros aspectos, el pago de 
pasivos, sean éstos de carácter legal o contractual, originados 
exclusivamente de la gestión educativa municipal. 

Debido a lo anterior, y a que, 
además, según consta de los antecedentes adjuntos, la municipalidad 
restituyó la suma de dinero objetada al Ministerio de Educación, procede 
dejar sin efecto aquella parte del Informe Final en la que se señala que 
corresponde remitir copias del mismo y de sus antecedentes a la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y al Tribunal Electoral 
Regional competente, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 
segundo del articulo 7° de la ley N" 20.159. 

b) En el acápite 1.2.- del Informe 
inal en examen, referido a la "Reliquidación del Impuesto Único de Segunda 
ategoría", se observó que la Corporación Municipal de Quinta Normal 

liquidó la asignación de perfeccionamiento en los meses de junio y julio de 
07, incluyendo en la base tributaria de cada mes una parte de la 

as gnación bajo análisis, contraviniendo con ello las instrucciones de la 
~cular N° 37, de 1990, del Servicio de Impuestos Internos. 
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La autoridad edilicia sostiene que 
para la Corporación Municipal, el procedimiento seguido al momento de 
reliquidar la asignación de perfeccionamiento se habrla ajustado, en cuanto 
al tratamiento de impuesto de segunda categoría, a las disposiciones legales 
y a la jurisprudencia vigente del Servicio de Impuestos Internos, por lo que se 
ha considerado apropiado someter dicha materia al conocimiento del aludido 
Servicio, en atención a su competencia técnica en el tema, para que emita un 
pronunciamiento definitivo, de cuyo resultado informará a esta Contralorla 
General. 

Pues bien, al tenor de lo 
manifestado por la autoridad edilicia y a falta de nuevos antecedentes se 
mantiene la observación contenida en el Informe Final de la especie, sin 
perjuicio de lo que resuelva el Servicio de Impuestos Internos sobre el punto 
en consulta. 

c) Por último, en el acápite 2 del 
Informe Final, sobre ·Otras Observaciones Derivadas del Examen", se 
observó, en lo que interesa, que en los comprobantes de liquidaciones de la 
asignación de perfeccionamiento financiada con la ley W 20.159 se habría 
vulnerado lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 54 del Código del 
Trabajo, ya que en ellas no se estampó la firma de los trabajadores en sel'lal 
de aceptación. 

En relación a este punto, el 
municipio afirma que ni la ley ni la jurisprudencia emanada de la Dirección 
del Trabajo que invoca exigen que en las liquidaciones de remuneraciones 
que se entregan al personal docente del municipio se estampen sus firmas. 

Sobre el particular, cabe recordar 
que el artículo citado dispone que junto con el pago -de las remuneraciones-, 
el empleador deberá entregar al trabajador un comprobante con indicación 
del monto pagado, de la forma como se determinó y de las deducciones 
efectuadas. 

Pues bien, considerando lo 
dispuesto en el articulo 136 de la ley N° 18.695 Y lo concluido, entre otros, en 
el dictamen W 14.450, de 2009, en orden a que la fiscalización de este 
Organismo de Control sobre las corporaciones como la de la especie, incide 
en el uso y destino de sus recursos, y que la observación sel'lalada dice 
relación con un aspecto propio de la relación estatutaria que rige a los 
docentes de la Corporación citada con la entidad empleadora, no 
corresponde a esta Contralorla General, emitir un pronunciamiento sobre el 
particular, por lo que corresponde dejar sin efecto la observación formulada. 

En consecuencia, se aclara y se 
reconsidera parcialmente la observación examinada en la letra a) de este 

------ oficio, establecida en el acápite 1.1.- del citado Informe Final; se mantiene, 
por ahora, la conclusión analizada en la letra b) del presente oficio, 
establecida en el acápite 1.2.- del Informe, hasta que se absuelva la consulta 
formulada al Servicio de Impuestos Internos; y se reconsidera la observación 

.....",,, .. diada en la letra c) del presente oficio, tratada en el numeral 2 del 
alu do Informe Final, todo ello, al tenor de lo manifestado precedentemente. 
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Transcrlbase al Secretario 
unicipal de Quinta Normal y a la Subdivisión de Auditarla e Inspección de la 
ivisión Municipalidades, de esta Contralorla General. 

Saluda atentamente a Ud. 

\ 

MMIJi!(iI MINI':IOí!A lU~'GA 
CONTRALOR GENERAl. DE LA REPÚBLICA 
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REMITE EJEMPLAR DE INFORME QUE 
INDICA. 

SANTIAGO, 
1 6. ENE O 9 * O O 2529 

Adjunto, slrvase encontrar ejemplar del Informe 

Final debidamente aprobado, sobre fiscalización de anticipo de Subvención Estatal de 

la Ley N" 20.159 de la Corporación Municipal de Quinta Normal, a 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 del 

mismo. 

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. 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE 
QUINTA NORMAL 

~~--------------~I JHM 

SALUDA ATENTA\MENTE; 

Por Orden del Contra.ll,or;,fs~~1 
MARIO OIJEZADA FI 

Ing<!niem 
Subjer. Divi.ión de MUJlicipalldaCles 

UD., 
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SUBDIVISiÓN DE AUDITORIA E INSPECCiÓN 
DEPARTAMENTO DE AUDITORíA 

REFs. N°S 

DMSAI N° 
A. T. N° 

96.517/07 
77.829/08 

823/08 
03/08 

INFORME FINAL SOBRE FISCALIZACiÓN 
DE ANTICIPO DE SUBVENCION ESTATAL 
DE LA LEY N° 20.159 EN LA 
CORPORACiÓN COMUNAL DE 
DESARROLLO DE QUINTA NORMAL. 

SANTIAGO, 1 6 ENF 2009 

En cumplimiento del Plan Anual de 

Fiscalización de esta Contraloría General y de acuerdo con las facultades 

establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Institución, 

se efectuó una auditoría en la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal. 

OBJETIVO. 

El propósito del examen consistió en verificar 

el correcto destino de los recursos transferidos desde el Ministerio de Educación al 

municipio, por concepto de anticipo de subvenciones estatales para fines 

educacionales, establecido en la ley N" 20.159. 

METODOLOGIA. 

La revisión se efectuó de acuerdo con las 

normas y procedimientos de control aceptados por este Organismo Fiscalizador, 

incluyendo las pruebas de validación respectivas y otros medios técnicos estimados 

necesarios en las circunstancias. 

UNIVERSO FISCALIZADO. 

Los recursos recibidos por concepto de la 

referida subvención estatal alcanzaron a $ 421.287.002.- Y fueron destinados 

exclusivamente a los siguientes fines: 

AL SEfiloR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 
PRESENTE 
LMGVIlZB 
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CONCEPTO MONTO $ 

Deuda previsional 140.596.978.-

Deuda perfeccionamiento docente 242.551.479.-

Deuda por descuentos voluntarios 38.138.545.-

Mediante resolución exenta N" 04507, de 25 

de mayo del 2007, del Ministerio de Educación, se aprobó el convenio suscrito entre 

la Subsecretaria de Educación, la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 

Administrativo del Ministerio del Interior, la Municipalidad de Quinta Normal y la 

Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal, con la finalidad de obtener el 

anticipo de subvención estatal para fines educacionales contemplado en la ley 

N' 20.159. 

Dicho convenio fue aprobado por el Concejo 

M unicipal el 29 de marzo del 2007, según consta en acta N' 13, del mismo allo. 

MUESTRA EXAMINADA. 

El examen comprendió el 100% de los 

recursos entregados a la Municipalidad, en función de lo dispuesto en el artIculo 1° de 

la ley N° 20.159. 

Cabe precisar que con carácter de reservado, 

mediante DMSAI N" 1.224, de 23 de noviembre de 2007, fueron puestas en 

conocimiento del alcalde las observaciones más relevantes comprobadas al término 

de la fiscalización, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su 

juicio procedieran, lo que se concretó mediante Ord. N" 278, de 1 de julio de 2008, de 

dicha autoridad, complementado por el memorando N" 387, de 8 de septiembre del 

mismo allo, del Secretario General de la Corporación. 

El análisis de las observaciones que se 

emitieron en dicho Preinforme, en conjunto con los antecedentes aportados por la 

autoridad edilicia en su respuesta, determina las siguientes situaciones: 

1.- EXAMEN DE CUENTAS. 

1.1.- Pagos anticipados de perfeccionamiento docente con fondos corporativos: 

En las liquidaciones de la asignación de 

perfeccionamiento se observó el descuento del pago de un anticipo efectuado en el 

allo 2005, financiado con fondos propios de la Corporación, por $ 29.956.000.-, monto 

que fue incorporado en la solicitud de fondos para la aplicación de la disposición legal 

;~ que se analiza. 

1) 
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Dicha suma no debió considerarse como 

deuda a la fecha de la promulgación de la ley N" 20.159, atendida la oportunidad de 

su pago y lo contemplado en la letra b), del artículo 3°, de dicho cuerpo legal, razón 

por la cual, no es aceptable como un desembolso que se incluya en la rendición. 

Al respecto, la autoridad municipal en su 

respuesta menciona que el monto de los recursos recibidos por concepto de la 

referida subvención estatal para fines educacionales, contemplados en la ley 

N° 20.159, alcanzó a $ 421.287.002.-, Y fue destinado exclusivamente a los fines 

antes señalados. 

Agrega, que la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo planteó entre las observaciones contenidas en el acta de 

fiscalización de fecha 20 de noviembre del 2007, que se debía enviar la rendición de 

pagos, de acuerdo a formularios disponibles en la página Web www.sinim.cl. al correo 

electrónico rendicionanticipos.20159@subdere.gov.cl y que debla ser concordante 

con dicha acta, en un plazo que no excediera del 4 de diciembre del 2007, lo que se 

cumplió entregando la certificación de la rendición, informando lo siguiente: 

1.- Deuda Previsional $ 154.494.055.-

2.- Deuda perfeccionamiento Docente $ 235.092.885.-

3.- Deudas por descuentos voluntarios $ 40.290.872.-

De las cifras setlaladas se desprende que 

existe una redistribución de los recursos, quedando un saldo pagado y rendido en 

exceso en relación a los montos aprobados, por $ 8.599.810.-, además de incluir en 

ellos, el anticipo antes objetado, lo que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo no observó. 

En consecuencia, se mantiene la 

observación, ya que no corresponde acreditar desembolsos efectuados antes de 

diciembre de 2006, por la cantidad de $ 29.956.000.-, puesto que por haberse 

pagado, no constituían una deuda de la Corporación. 

1.2.- Reliquidación del impuesto único de segunda categoría: 

Se observó que esa Corporación Municipal 

liquidó la asignación de perfeccionamiento en los meses de junio y julio de 2007, 

incluyendo en la base tributaria de cada mes una parte de la asignación bajo análisis, 

contraviniendo con ello las instrucciones de la circular N" 37, de 1990, del Servicio de 

,) Impuestos Internos. 
\ ! . ,.' , 
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En efecto, dicha circular en su punto 11, 

establece que para determinar el impuesto único de segunda categorla aplicable 

sobre las diferencias o saldos de remuneraciones devengadas en más de un periodo 

y Que se paguen con retraso, se debe convertir dichas diferencias en número de 

unidades tributarias según el valor Que ésta tenga en la fecha del pago y ubicarlas en 

los meses en Que se hayan devengado, adicionandose a las rentas percibidas en 

cada uno de ellos, reliquidándose según el valor que tenga la citada unidad en los 

perradas respectivos. Agrega, Que del monto del tributo resultante de dicha 

reliquidación se deducira el impuesto único que afectó a la renta primitiva en su 

oportunidad y la diferencia o saldo que se determine, expresada en unidades 

tributarias, se solucionara en el equivalente que tenga dicha unidad en el mes de 

pago de la correspondiente remuneración adicional. 

Cabe hacer presente que en la respuesta, se 

informa de los casos de la señora Digna Fabiola Munoz Ovalle y del señor Juan 

Carlos Andrade Callao a quienes se les habria reliquidado correctamente dicho 

tributo, ya que se procedió a pagar el bono de perfeccionamiento desde julio del 2006 

hasta mayo de 2007, no afectando en ambos casos, el anticipo de bono de 

perfeccionamiento otorgado el allo 2005, por lo que no se vulneró la base tributaria. 

Es menester precisar que dichas 

liquidaciones presentan pagos de bonos de perfeccionamiento del ano 2007, de a lo 

menos cinco meses, lo que no se ajusta el objetivo de la norma legal bajo estudio, ya 

que correspondra para el pago de deuda exigible del ano 2006 hacia atraso Además, 

los ejemplos dados no reflejan la realidad de las deudas, las que provienen incluso 

desde antes del allo 2005, respecto de las cuales se anticipó $ 33.869,500.-, suma 

que estuvo afecta a impuesto a la renta de segunda categoria en el ano 2005 y 

también en la liquidación del año 2007; a modo de ejemplo, se pueden citar los casos 

de las señoras Sandra Inés Espinoza Domrnguez y Moraima del Carmen Mella 

Astudillo. En consecuencia, corresponde mantener la observación formulada. 

2.- OTRAS OBSERVACIONES DERIVADAS DEL EXAMEN. 

Se constató la inexistencia de firmas de los 

trabajadores en las liquidaciones de la asignación de perfeCCionamiento financiada 

con la ley W 20.159, vulnerando lo establecido en el inciso 3°, del artículo 54, del 

Código del Trabajo, que establece que junto con el pago de las remuneraciones, el 

empleador debe entregar al trabajador un comprobante con indicación del monto 

pagado, de la forma como se determinó y de las deducciones efectuadas. 
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Al respecto, la respuesta plantea que se 

entrega al trabajador la respectiva liquidación de remuneraciones dando cumplimiento 

al citado artículo N" 54, inciso tercero, pero lo cuestionado es la inexistencia de la 

firma en dichos comprobantes, sobre lo que se limita a señalar en su párrafo octavo: 

"En consecuencia, la firma del trabajador en señal de aceptación en los comprobantes 

o liquidaciones de remuneraciones, no es una exigencia legal sino que constituye un 

hecho por la vía de prueba del pago de la remuneraci6n". 

Además, se debe hacer presente que el 

dictamen N"7.301/341, de 1994, de la Dirección de Trabajo, precisa que la disposición 

citada tiene por efecto establecer "el monto y deducciones para el evento de existir 

discrepancias sobre su efectividad". 

Sobre lo anterior, cabe precisar que en dicho 

dictamen, también se menciona la facultad del empleador de dirigir, organizar y 

administrar la empresa en función del poder de mando y direcci6n, y establece que 

con el fin de acreditar fehacientemente el pago de las remuneraciones de sus 

trabajadores, se adopten medidas tendientes a hacer constar tal circunstancia, 

materia primordial que este Organismo de Control debe verificar. 

Por otra parte, es del caso mencionar que en 

reemplazo de la liquidación o comprobante, se cuenta con una planilla donde se 

indican algunos datos personales, el número de cheque y la firma de recepción 

conforme. En esta planilla, para el mes de junio y julio de 2007, no se encuentra la 

firma del funcionario Héctor Rolando G6mez Machuca y en las planillas de educación 

del mes de julio se comprobó la falta de firma de otros funcionarios (ver anexo N" 1). 

Sobre esta materia, los argumentos 

aportados no permiten subsanar la observación. 

CONCLUSIONES. 

1.- Conforme al mérito de los 

fundamentos del punto 1.1.- de este informe, corresponde que se remitan copias del 

mismo y de sus antecedentes a la Subsecretarra de Desarrollo Regional y 

Administrativo y al Tribunal Electoral Regional competente, para dar cumplimiento a ro 

dispuesto en el inciso 2°, del artículo 7°, de la Ley N" 20.159. 

(/ 
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2.- Además, la autoridad edilicia deberá 

implementar las medidas tendientes a solucionar las observaciones mantenidas 

vigentes, cuya efectividad será comprobada en las próximas visitas que se realicen a 

la Entidad, conforme a las políticas de este Organismo sobre seguimiento de los 

programas de fiscalización. 

Transcribase al Concejo Municípal de 
Quinta Normal. 

! 

Saluda atentamente a Ud., 
1 / 

o', 

Por Orden del Contral Generar 
MARIO aUEZADA NSECA 

Ingen;"ro iI 
Subjefe División de uniclpalidades 

! 
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ANEXO N°1 

RUT NOMBRE 

5.785.662-9 Salinas Mutis Manuel Jesús 

8.113.270-3 Alarc6n Acevedo Ascencio 

7.252.982-0 Donatien Vargas Katty Mireya 

11.404.331-1 Lobos Contreras Julia 

16.788.627-2 Ortega Pino Claudia Elizabeth 

5.076.114-2 Sierra Villagrán Lucia 

8.449.376-7 Cerpa Vidal Marta Ximena 

10.167.382-0 Ruiz Mora José Leonardo 

15.483.914-3 Yaflez León Claudia 

5.445.581-k Lizama Alvarez Silvia Elena 

7.475.890-8 Morales Corro Patricia 

8.045.761-8 Cisterna Muro Patricia 

11.839.164-0 Cáceres Saravia Christian 

10.031.498-3 Escobedo Mufloz Victor 

9.212.983-7 Lara Linares Marco 

7.010.985-9 Ledesrna Roa Jorge 

12.259.763-6 Mufloz Ramírez Patricia 

10.062.410-9 Rivas Baeza Andrea 

10.518.638-k Rubilar Aguayo Patricia 

6.134.994-4 Serqueira Leiva Silvia 

6.662.699-7 Thomas Acevedo Nancy 

9.866.291-k Zamorano León Valentina 


