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CORPORACION MUNICIPAL DE QUINTA 
NORMAL. 
__________________________ ~I 

SANTIAGO, 3 1 F.NE. 2007 

En cumplimiento del plan anual de 

fiscalización de esta Contraloría General, se desarrolló un programa de control 

financiero en la Corporación Municipal de Quinta Normal, del período enero -

diciembre de 2005, con el propósito de verificar, en los términos señalados en los 

artículos 25° de la Ley 10.336, Orgánica de esta Institución y 1340 de la Ley 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, si dicha Entidad aplicó los recursos 

percibidos en los fines para los cuales ha sido creada. 

La revisión fue desarrollada conforme a las 

normas y procedimientos de control aprobados por esta Contraloría General e 

incluyó las pruebas de validación respectivas, sin perjuicio de aplicar otros medios 

técnicos estimados necesarios en las circunstancias. 

Cabe precisar, que con carácter reservado 

mediante DMSAI 553, de 2006, fueron puestas en conocimiento del Alcalde - en su 

calidad de Presidente de la citada Corporación Municipal - las observaciones más 

relevantes comprobadas al término de la visita, con la finalidad que formulara los 

alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante 

oficio S/N, de 2006. 

AL SEÑOR 
PRESIDENTE DE LA CORPORACiÓN MUNICIPAL DE 
QUINTA NORMAL. \\ \ ' 

~ , :,:P:-:R-::E-:--S_E_N __ T_E_. -,--_____________________ ./ 
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En resumen, el examen practicado 

- estudiados los antecedentes aportados por la autoridad edilicia - estableció lo 

siguiente: 

1.- EXAMEN DE CUENTAS DE INGRESOS. 

La revisión de la totalidad de los ingresos del 

período puestos a disposición por esa Entidad, ascendente a $7.097.736.835.

determinó que los fondos recibidos corresponden a los entregados por las 

instituciones aportantes y se depositaron en las cuentas corrientes bancarias 

respectivas. 

2.- EXAMEN DE CUENTAS DE EGRESOS. j 

El examen estableció que, en general, los 

desembolsos cumplen con la normativa vigente, con las finalidades de la institución 

y, disponen de la documentación de respaldo, con excepción de los que a 

continuación se detallan: 

2.1.- GASTOS IMPROCEDENTES. 

2.1.1.- Pago de finiquito a persona contratada 
a honorarios .................................... . $4.700.000.-

2.1.2.- Pago de vacaciones proporcionales en 
exceso ............................................ . $3.574.852.-

2.2.- GASTOS AJENOS A LOS FINES INSTITUCIONALES ...... $ 987.498.-

n ,,; ", '; 1 >', ,,'1.;''-
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ANTECEDENTES GENERALES. 

ANEXO 

La Corporación Municipal de Quinta Normal 

es una persona jurídica de derecho privado, creada al amparo del DFL 1-3063, de 

1980, del Ministerio del Interior, reconocida por Decreto Supremo de Justicia W 168, 

de 15 de febrero de 1982. 

El estatuto de esa Entidad responde, en 

general, a los términos del Decreto Supremo W 462, de 1981, del Ministerio de 

Justicia, que aprueba el texto del estatuto tipo al cual deben ceñirse las 

corporaciones municipales que soliciten el beneficio de la personalidad jurídica, en 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 12° del citado DFL., esto es, aquéllas que 

se constituyen para administrar y operar servicios que las municipalidades hayan 

tomado a su cargo en las áreas de educación, salud y de atención de menores. 

En la actualidad, esa Corporación Municipal 

administra diecisiete (17) establecimientos educacionales y un (1) establecimiento de 

salud, cuyo detalle consta en ANEXO N° 1. 

EXAMEN DE CUENTAS. 

El examen practicado comprendió el 

período enero a diciembre de 2005. 

1.- DE INGRESOS: 

La revisión de la totalidad de los ingresos del 

período puestos a disposición por esa Entidad ascendió a $7.097.736.835.-, cuya 

estructura está conformada como sigue: 
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INGRESOS MONTO TOTAL 
$ $ 

a) INGRESOS FISCALES: 6.598.067.719 

Ministerio de Educación 5.701.266.928 
Ministerio de Salud 887.701.158 
Otros Ingresos Fiscales 9.099.633 

b) INGRESOS MUNICIPALES: 453.000.000 

Subvenciones Municipalidad de 
Quinta Normal. 453.000.000 

e) OTROS INGRESOS 46.669.116 46.669.116 
TOTAL DE INGRESOS $ 7.097.736.835 

El examen de la totalidad de los ingresos 

correspondientes al período de revisión, determinó que los fondos percibidos por esa 

Entidad corresponden a los entregados por las instituciones aportantes y se 

depositaron en las cuentas corrientes bancarias respectivas. 

2.- DE EGRESOS: 

La estructura de desembolsos de la entidad 

para el período señalado es el siguiente: 

EGRESOS TOTALES 
$ 

GASTOS DE PERSONAL 6.935.173.757 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 689.118.225 

GASTOS EN INVERSION REAL 65.277.740 

TOTAL $ 7.689.569.722 
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La revisión se efectuó sobre una muestra de 

$1.103.155.628.-, equivalente al 14,35% respecto del total de desembolsos del 

período 2005 ($7.689.569.722.-) y, de $285.223.726.-, correspondiente a la cuenta 

410401, "servicios contratados", respecto del período 2004, determinándose que, en 

general, cumplen con la normativa, con las finalidades de la institución y, disponen 

de la documentación de respaldo, con excepción de las situaciones que a 

continuación se indican: 

2.1.- GASTOS IMPROCEDENTES. 

2.1.1.-Pago de finiquito a persona contratada a honorarios. 

Durante el período examinado, esa 

Corporación Municipal pagó la suma de $4.700.000.-, - C.E N" 39, de 3 de febrero de 

2005 - a don Reínaldo Roberto Toledo Castro, actual Director de Administración y 

Finanzas de la Municipalidad de La Florida, por concepto de indemnización por 

término anticípado de contrato, causal que no se encontraba contenida en las 

cláusulas del contrato de prestación de servicios a honorarios. 

En efecto, según consta en los antecedentes 

tenidos a la vista, el señor Toledo Castro prestó servicíos a honorarios como 

Contador General Externo en dependencias de esa entidad, desde el 8 de agosto de 

2002 y hasta el 6 de diciembre de 2004, fecha esta última de término de sus 

servicios. 

Sobre la materia, se solicitaron en su 

oportunidad mayores antecedentes, entre los que se indicó que "La Corporación 

debió acordar con su contraparte el poner término anticipado al contrato que los 

vinculaba, negociando el pago de una indemnización, ya que sin duda alguna el 

señor Toledo tenía derecho al pago de la totalidad de los honorarios hasta el último 

día del plazo que se había convenido." 

,.;: 
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En relación con lo anterior, dicha autoridad 

señaló en su respuesta lo siguiente: "El contrato a honorarios es una convención en 

virtud de la cual una parte se encuentra obligada a prestar servicios específicos, por 

un tiempo determinado a favor de otro, el que a su vez se obliga a pagar una cierta 

cantidad de dinero por dichos servicios. Se rige por las reglas relativas al 

arrendamiento de servicios inmateriales, artículo 2006 y siguientes del Código Civil, 

según lo cual los contratantes deben ceñirse a los términos convenidos, por lo tanto, 

lo dispuesto en el contrato es obligatorio tanto para la Corporación Comunal de 

Desarrollo, como para la persona contratada". 

Complementa, esa autoridad edilicia su 

respuesta, acompañando fotocopia del dictamen W 12.473, de 2002, de esta Entidad 

de Control, el cual, a su juicio, tiene relación la materia observada, toda vez que, 

dicho dictamen se refiere a quienes se desempeñan en el Sector Público regidos por 

la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Públicos y de la 

Ley W 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

Al respecto, es menester señalar, que la 

indemnización otorgada al señor Toledo no resultaría procedente, por cuanto se 

consideró erróneamente el cómputo de tiempo servido a través de un contrato de 

prestación de servicios profesionales, el que estaría regido por las normas del 

Código Civil, donde no están establecidos derechos y/o beneficios adicionales! 

Por otra parte, el dictamen 41.231 de 2005 

señala que la fiscalización que realiza la Contraloría General, conforme a los 

artículos 15 del DFL W 1/3063, de 1980, de Interior, 25 de la Ley W 10.336 y 134 de 

la Ley W 18.695, respecto de todos los recursos de esas corporaciones, no significa 

una intromisión en el ámbito de competencia de la Dirección del Trabajo, por cuanto 

los efectos que se puedan producir en las relaciones laborales como consecuencia 

de la fiscalización realizada sobre el uso y destino de los recursos con que se 

financian las respectivas contrataciones deben ser analizados y resueltos por esa 

Dirección o por los Tribunales de Justicia. 

En consecuencia, se solicitará la opinión de 

la Dirección del Trabajo en el sentido de que si la situación en comento incide o 

no en una relación laboral y, si su pronunciamiento fuere afirmativo, sobre la 

procedencia o no del pago de finiquito que se analiza. 
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2.1.2.- Pago de vacaciones proporcionales en exceso. 

Durante el período fiscalizado esa 

Corporación Municipal pagó la suma de $3.574.852.-, - C.E N" 149, de 28 de octubre 

de 2005 - por concepto de vacaciones pendientes y proporcionales, a don David 

Exequiel López Sepúlveda, ex - Director de Administración y Finanzas. Es menester 

señalar al respecto, que dicho empleado - según antecedentes proporcionados por 

esa entidad - fue contratado desde el 15 de febrero de 2004 hasta el 12 de octubre 

de 2005, fecha esta última de término de sus servicios. 

En relación con lo anterior, el examen 

practicado estableció, que la Corporación Municipal de Quinta Normal pagó en 

exceso al señor López Sepúlveda, por concepto de pago de vacaciones pendientes, 

la cantidad de $1.777.541.-

En la determinación del cálculo 

correspondiente, se tuvo en consideración los siguientes aspectos, conforme a la 

información proporcionada por esa Corporación Municipal: 

~ Total de haberes: $2.695.968.- (Liquidación de sueldo septiembre 2005) 

~ Total de días de feriado legal a que tiene derecho: 15 días 

~ Total de días de feriado legal que hizo uso: 10 días. 

Cálculo Cálculo 
Corporación Contraloría General Pago en 

Período 2004-2005 MONTO Período 2004-2005 MONTO exceso 
$ $ $ 

Total de haberes/30 2.156.774 Total de haberes/30 449.328 1.707.446 
días X Total de días días X Total de días de 
de derecho feriado derecho feriado legal 
legal(24) año anterior(5) 

Período febrero a Período febrero a 
octubre de 2005 octubre de 2005 

Total de haberes/30 1.418.079 Total de haberes/30 786.324 631.755 
días X 15,78 días X 8,75 (7x1.25) 

Total de haberes/30 X 561.660 O 
6,25 Días adicionales 
compensados 
(sábados y domingos) 

TOTAL $ 3.574.853 TOTAL $ 1.797.312 1.777.541 
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Sobre la materia, la autoridad edilicia en su 

respuesta señala, que efectivamente se produjo un pago en exceso en las 

vacaciones proporcionales pagadas al ex - Director de Administración y Finanzas de 

esa Entidad. 

Conforme a los antecedentes 

proporcionados por la autoridad comunal, se llegó a un acuerdo entre la Corporación 

Municipal de Quinta Normal y don David López Sepúlveda, en orden a que el señor 

López devolverá a dicha Entidad lo pagado en exceso en siete cuotas 

sucesivas, a contar del mes de agosto del presente año. 

En consecuencia, esa Corporación 

deberá acreditar - a la brevedad - ante este Organismo de Control la 

formalización de la. obligación que contrajo el señor López Sepúlveda, como 

asimismo el oportuno cumplimiento de dicho reintegro, proporcionando la 

documentación de respaldo pertinente. 

2.2.- GASTOS AJENOS A LOS FINES INSTITUCIONALES. 

Durante el periodo en revisión, se 

comprobaron desembolsos por $987.498.-, cuyo destino no se ajusta a los fines de 

esa Corporación Municipal. El detalle es el siguiente: 

EGRESO FECHA MONTO OBSERVACIONES 
N° $ 

Pago de almuerzo Posada don 
20538 01-12-2004 684.048 Pepe, Centro de Salud Garín. 

Compra de tarjetones saludos 
celebración día internacional de la 

109 28-06-2005 303.450 mujer y calendarios de bolsillo. 
TOTAL 987.498 

Al respecto, la autoridad edilicia señala en 

su respuesta, que en lo sucesivo se abstendrá de incurrir en gastos como los 

observados, lo que será verificado en futuros programas de control que se 

efectúen en dicha Entidad Corporativa. 

~. '" / -,- ,-! . '. 
i 
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3.- OTRAS OBSERVACIONES. 

3.1.- Sobre contrato de Asesoría Legal. 

En el transcurso de la visita se tomó 

conocimiento que esa Corporación Municipal celebró el 1 de octubre de 2003, un 

contrato de prestación de servicios con la empresa Asesorias Legales - Héctor 

Musso E.I.R.L, para la realización de toda gestión que sea útil y necesaria para 

recuperar las sumas de dinero señaladas en el informe emanado de un programa de 

control financiero que esta Contraloría General realizó respecto del período enero de 

2001 a abril de 2002 en esa entidad. 

Dicho contrato estableció en la cláusula 

tercera, que se pagará a dicha empresa la suma de $4.500.000.-, libre de 

impuestos, a todo evento - vale decir independiente del hecho que se recuperen las 

sumas de dinero - e incluso en el caso que la Corporación decida no entablar en 

definitiva acción legal alguna. 

Sobre lo anterior, esa Entidad Corporativa 

puso a disposición de este Organismo los antecedentes que justificarían la gestión 

de la aludida empresa, entre los que cabe señalar los siguientes: 

a.- Fotocopia del Comprobante de Egreso N° 19716, 28 de octubre de 

2004, por $2.250.000.-, correspondiente a un pago efectuado a la 

empresa. 

b.- Fotocopia de "Encargo de Representación Judicial". 

c.- Fotocopia de materia (confesión de deuda) 12-10-2004. 

d.- Fotocopia de memorando de 15-10-2004, respecto del análisis de las 

demandas y denuncia presentada por el abogado don Héctor Musso 

Toro. 

e.- Fotocopia de informe de Contraloría General de la República sobre 

Control financiero de la Corporación Municipal de Quinta Normal. 
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Sobre lo anterior, la autoridád edilicia indica 

que el fundamento de dicho contrato se encuentra en el informe DMSAI N° 557, de 

16 de julio de 2003, de esta Contraloría General, y que la empresa señalada entregó 

al Gerente General de la época, tres demandas y una denuncia por los hechos 

señalados en el mencionado de este Organismo. 

Agrega, que a través de DMSAI W 812, de 

30 de septiembre de 2003, sobre respuesta informe control financiero Corporación 

Municipal de Quinta Normal, este Organismo de Control en virtud de los 

antecedentes proporcionados, así como las medidas adoptadas por esa Entidad, 

permitieron - en genera/- superar las observaciones formuladas, salvo lo referido al 

pago de sueldos a personas que no trabajaron en dicha Entidad. 

Asimismo, señala que con fecha 15 de 

octubre de 2004, el Director Jurídico de la época don Pablo Rojas Luco, en atención 

a una solicitud verbal de analizar las demandas y denuncia, presentadas por el 

abogado don Héctor Musso Toro, estimó, en su opinión, improcedente entablar las 

acciones judíciales, las cuales podrían acarrear consecuencias negativas para 

esa Entidad Corporativa. 

Sin perjuicio de lo anterior, es dable señalar, 

que entre los nuevos antecedentes proporcionados, no se acompaña ningún 

trabajo específico que evidencie las acciones efectuadas por la empresa 

contratada, sólo se adjuntan algunos documentos que corresponden a una 

transcripción, textual, de las observaciones formuladas en el informe de este 

Organismo de Control precedentemente aludido. 

Sobre el mencionado contrato cabe precisar 

que, aunque las Corporaciones Municipales - creadas al amparo delOFL N° 1-3.063, 

de 1980 - son instituciones de derecho privado, cumplen funciones de interés 

público como es la educación y salud. 
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Asimismo, los recursos que los Ministerios 

de Educación y Salud entregan a dichas corporaciones, deben destinarse 

exclusivamente a financiar las prestaciones que en cada caso establece la Ley 

N" 19.378 Y el DFL N" 2/98, de Educación. Ello, porque las transferencias o 

traspasos de fondos públicos al sector privado no está reguladas de un modo 

general, sino previstas en diversos textos legales, que los consultan bajo la forma de 

aportes, subsidios, subvenciones o bonificaciones que se hacen con cargo al 

patrimonio fiscal, para cumplir determinados objetivos que en cada caso se señalan. 

Del mismo modo debe entenderse la entrega de subvenciones que proporciona la 

propia municipalidad. (Aplica dictámenes N"s 2.675/03 y 39.553/00) 

En ese contexto, sin perjuicio de que el 

convenio y sus pagos se ajustan a las relaciones entre particulares, no resulta 

concordante que esa Corporación consigne en las contrataciones que se 

efectúen, cláusulas de pago de servicios a todo evento como el de la especie. 

3.2.- Sobre Situación Financiera al 28 de febrero de 2006. 

A la fecha indicada, el municipio presentaba 

un déficit de caja de $702.508.823.-, originado por el hecho de que su deuda 

exigible totalizaba $377.289.863.- y, las disponibilidades de caja alcanzaban a una 

cifra negativa de $325.218.960 .. -, esto último originado en el uso de la línea de 

crédito que tiene contratada con el Banco del Desarrollo. 

En los cuadros siguientes se evidencia la 
situación advertida: 

Leyes Sociales 103.572.356 
Impuesto 
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RESUMEN SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2006. 

3.3.- Sobre Situación Presupuestaria a diciembre de 2005. 

En relación con los ingresos 

presupuestarios, al término del período en estudio, los ingresos reales totalizaban 

M$7.495.899.- equivalente al 4,7% por sobre el presupuesto vigente 

(M$ 7.156.722.-). 

En cuanto a los gastos presupuestarios a la 

misma fecha, se ejecutaron M$ 7.913.621.-, equivalente al 10,6% por sobre el 

presupuesto vigente. 

De lo anterior se desprende que, al término 

del ejercicio presupuestario del 2005, los gastos habrían mantenido un 

comportamiento real por sobre los ingresos percibidos en M$ 417.722.-, sin que se 

hubieran tomado las medidas conducentes para ajustar los ingresos presupuestarios 

a los ingresos reales; como asimismo, para disminuir el presupuesto de gastos en los 

mismos términos. 

Al respecto, cabe señalar que la autoridad 

edilicia no se pronuncia en su respuesta a este Organismo de Control. 

3.4.- Sobre situación de parentesco. 

Durante la fiscalización practicada se tomó 

conocimiento, que don Francisco Duarte Díaz - actual Director de Educación de la 

Corporación -, es hermano del Administrador Municipal de la Municipalidad de Quinta 

Normal, don David Duarte Díaz 

, ,.., 
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Al respecto, cabe tener presente que en las 

ocasiones en que el Administrador Municipal debe subrogar al Alcalde, deberá 

abstenerse de intervenir en asuntos en los que tenga interés su hermano en la 

Corporación, puesto que de lo contrario, estaria contraviniendo el principio de 

probidad administrativa. 

Lo anterior, por cuanto, si bien el 

administrador municipal no está afecto directamente a las inhabilidades por 

parentesco que le afectan al Alcalde - conforme al artículo 129 0 de la Ley 

N" 18.695 Y a lo señalado en los dictámenes N"s 34.149/04 y 59.993/04, respecto de 

que no pueden desempeñarse como directores ni en funciones de administración en 

las Corporaciones de Educación, Salud y Atención de Menores, quienes tengan con 

el alcalde los vínculos que señala, como tampoco procede que, aun cuando no sea 

para cumplir esas funciones, esa autoridad intervenga, en su carácter de presidente 

de dichas instituciones, en la contratación de las personas con las que tenga tales 

vínculos - en el contexto de sus eventuales funciones, deberá estar sujeto al 

marco de probidad y transparencia mencionado. 
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ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRADOS POR LA CORPORACION: 

DE EDUCACION: 

1) Escuela Platón 0-284. 
2) Escuela Abate Molina 0-288. 
3) Escuela Diego Portales 0-289. 
4) Escuela Inglaterra 0-290. 
5) Escuela Calicanto E-291. 
6) Escuela Angelmó 0-297. 
7) Escuela Membrillar E-298. 
8) Escuela Insigne Gabriela 0-299. 
9) Escuela España 0-304. 
1 O)Escuela Grenoble 0-306. 
11)Escuela República de la India E-307. 
12)Escuela Gil de Castro F-309. 
13)Escuela Lo Franco 0-310. 
14)Escuela Antumalal 0-397. 
15)Liceo G. Labarca H. A-78. 
16)Politécnico B-79. 
17)Liceo Benjamín Franklin 

DE SALUD: 

1) Consultorio Cesfam. Garín. 

ANEXO N° 1. 


