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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe Final W 38, de 2013, debidamente aprobado, sobre cálculo
y pago del incremento previsional, en la Municipalidad de Puerto Octay.

Sobre el particular, corresponde que esa
entidad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso
se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de
Control.
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

PUERTO MONTT,
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe Final N° 38, de 2013, debidamente aprobado, con el fin de
que, en la primera sesión que celebre el concejo municipal, de la fecha de recepción,
se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado, entregándole copia del
mismo.

Al respecto, Ud., deberá acreditar ante esta
Contraloría 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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PUCE :
10.011
C.E.:
1956/2013

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

PUERTO MONTT,

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe Final W 38, de 2013, debidamente aprobado, sobre cálculo
y pago del incremento previsional, en la Municipalidad de Puerto Octay.
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA

PUERTO MONTT,

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y

fines pertinentes, Informe Final N' 38, de 2013, debidamente aprobado, sobre cálculo

y pago del incremento previsional, en la Municipalidad de Puerto Octay.
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PREG W 10011/2013

INFORME FINAL W 38, DE 2013, SOBRE
CÁLCULO Y PAGO DEL INCREMENTO
PREVISIONAL POR PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY.

PUERTO MONTT,

27 DIC. 2013

En

del

cumplimiento

plan

anual

de

fiscalización de esta Contraloría General para el año 2013, y en conformidad con lo

establecido en el articulo 95 y siguientes de la ley N° 10.336. de Organización y
Atribuciones de la Contraloria General de la República, y el artículo 54 del decreto
ley N° 1.263, de 1975, Orgánica de Administración Financiera del Estado, del
Ministerio de Hacienda, se efectuó una auditoría al macro proceso de recursos
humanos, específicamente al cálculo y pago del incremento previsional acorde a los
términos señalados en el decreto ley N° 3.501, de 1980, y en la jurisprudencia
administrativa emanada de este Organismo Superior de Control, por parte de la
Municipalidad de Puerto Octay, para los meses de octubre y diciembre de 2009, y
marzo, junio, septiembre y diciembre de 2010, 2011 Y 2012.
El equipo que ejecutó la fiscalización fue
integrado por doña Noemí Bahamonde Bahamonde y doña Karina Cárdenas Moraga,
auditora y supervisora, respectivamente.

OBJETIVO
La auditoría tuvo por finalidad verificar, si a

partir del mes de octubre de 2009, la Municipalidad de Puerto Octay calculó y pagó el
incremento previsional acorde a los términos señalados en el decreto ley N° 3.501,

de 1980, yen la jurisprudencia administrativa emanada de este Organismo Superior
de Control, además, de comprobar el cumplimiento de la respectiva resolución del
Contra lar General, que ordena el reintegro y, en el caso de corresponder, del
dictamen que haya analizado la solicitud de aclaración o reconsideración, del
respectivo municipio.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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METODOLOGíA

El examen se practicó de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y los
procedimientos de control aprobados mediante resoluciones N°s. 1.485 y 1.486,
ambas de 1996, considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto
de las materias examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría
en la medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se practicó un examen de las
cuentas de los gastos relacionados con la materia en revisión.
En forma previa a la emlslon del presente
informe se confeccionó un preinforme de observaciones, el cual fue remitido a la
Municipalidad de Puerto Octay, mediante oficio N° 5644, de 2013, en el que se
incluyeron las observaciones constatadas en la auditoría, con el objeto de que dicho
municipio formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se
concretó a través del oficio ordinario N° 848, de 2013, de la citada entidad edilicia.

ANTECEDENTES GENERALES

El decreto ley N° 3.501, de 1980, fijó un
nuevo sistema de cotizaciones previsionales respecto de los trabajadores allí
mencionados, y que contempla disposiciones tendientes a mantener las rentas
líquidas de éstos con anterioridad a su entrada en vigencia, atendido el traspaso del
aporte de esas imposiciones desde el empleador a dichos dependientes.
El aludido decreto ley establece, en su
artículo 1°, las cotizaciones que, a partir de la entrada en vigencia de esa norma
legal, esto es, desde el 1 de marzo de 1981, gravan las remuneraciones de los
funcionarios dependientes afiliados a las entidades que indica, haciendo de cargo de
éstos el integro de esas imposiciones para pensiones y seguridad social.
El artículo 2°, por su parte, señala que sin
perjuicio del referido aumento de la carga impositiva establecida en el artículo
anterior, los trabajadores antedichos mantendrán el monto líquido de sus
remuneraciones, para cuyo único efecto se incrementan las remuneraciones de
éstos, en la parte afecta a imposiciones al 28 de febrero de 1981, mediante la
aplicación de los factores a que se refiere el citado artículo. Del mismo modo, este
precepto ordena que los incrementos de remuneraciones se apliquen también a los
trabajadores que ingresen a entidades cuyas remuneraciones se fijen por ley.

/

A su turno, el artículo 4° del referido cuerpo
;.~i' normativo contiene una disposición imperativa -reiterada en el artículo 2° del decreto
W 40, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el
/
Reglamento de los artículos 4 ° Y 3° transitorio del decreto ley W 3.501, de 1980-, que
W ordena que los incrementos de remuneraciones dispuestos por el artículo 2° del
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de febrero de 1981 tenían las remuneraciones, beneficios y prestaciones imponibles
de los servidores a que se refiere dicho artículo.
Asimismo, de conformidad con los artículos
98 de la Constitución Política de la República y 5°, 6° Y 9° de la ley N" 10.336, de
Organización y Atribuciones de la Contraloría General, corresponde a esta Entidad
de Fiscalización, por medio de dictámenes, informar, entre otras materias, acerca de
las asignaciones que pueden percibir los funcionarios públicos, para los efectos de la
correcta aplicación de las leyes y los reglamentos que rigen a los servicios públicos
sometidos a su fiscalización.
En virtud de dicha facultad, este Organismo
de Control, con arreglo a la preceptiva contenida en el decreto ley N° 3.501, de 1980,
ha sostenido uniforme y reiteradamente por más de 25 años, que el incremento
contemplado en la normativa antes aludida, solo tuvo como objeto evitar la
disminución de las remuneraciones líquidas que los trabajadores tenían al 28 de
febrero de 1981, al hacerse de su cargo la totalidad de las imposiciones
previsionales, razón por la cual ese emolumento debe calcularse aplicando el factor
que corresponde únicamente sobre las remuneraciones que a tal data se
encontraran afectas a cotizaciones previsionales, y no a las creadas o establecidas
con posterioridad, las que no gozan del beneficio establecido por el legislador.
En este orden de ideas, pueden citarse una
serie de pronunciamientos emitidos en relación con la materia que se analiza, tales
como los dictámenes N"s. 27.108, de 1983; 28.993, de 1998; 40.282, de 1997; 4.126,
de 2001; y, 329, de 2006, de cuyo tenor aparece claramente que esta Entidad de
Control ha mantenido a lo largo del tiempo la conclusión referida precedentemente,
efectuando, sobre la base de la misma, ciertas precisiones que no hacen sino
ratificarla en todas sus partes.
No obstante, diversos municipios, haciendo
una errónea interpretación de uno de los dictámenes que se refirió a la materia en
cuestión, N° 8.466, de 2008, -que determinó que cualquier eventual derecho que
hubiera asistido a un determinado funcionario, ajeno al ámbito municipal, para
obtener diferencias por el aludido incremento, se encontraba prescrito- entendieron
equivocadamente que la Contraloría General había variado su interpretación de la
norma, en el sentido que se estaba autorizando una nueva forma de determinación
del aludido beneficio, razón por la cual empezaron a pagar ese incremento
calculándolo sobre el total de las remuneraciones imponibles, esto es, de una
manera distinta a la prevista expresamente en el artículo 2°, inciso segundo, de ese
texto normativo y en la reiterada y uniforme jurisprudencia administrativa de esta
Entidad.
Ante ello, se emitió el dictamen N" 44.764, de
2009 que, reiterando la doctrina uniforme sobre la materia, aclaró la indicada
interpretación dada a tal pronunciamiento, en cuanto a que el incremento
contemplado en la normativa antes referida, debe calcularse aplicando el factor que

3

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

corresponde solo sobre las remuneraciones que al 28 de febrero de 1981 se
encontraran afectas a cotizaciones previsionales, y no a las creadas o establecidas
con posterioridad, las que no gozan del beneficio establecido por el legislador, tal
como lo preceptúa la norma legal aludida.
Por su parte, el dictamen W 50.142, de 9 de
septiembre de 2009, expresó que los municipios que hubieren calculado el señalado
incremento aplicando el factor que corresponde a remuneraciones afectas a
cotizaciones previsionales creadas o establecidas con posterioridad al 28 de febrero
de 1981, debían corregir dicho cálculo, considerando sólo los emolumentos afectos
con anterioridad a esa data, requiriendo, en caso de ser procedente, la devolución de
los estipendios mal pagados a sus funcionarios, puesto que de lo contrario se
produciría un enriquecimiento sin causa en favor de aquéllos, en desmedro del
patrimonio municipal.

UNIVERSO Y MUESTRA

El universo consideró el cálculo y pago del
incremento previsional acorde a los términos señalados en el decreto ley W 3.501,
de 1980, en los meses de octubre y diciembre de 2009, y marzo, junio, septiembre y
diciembre de los años 2010, 2011 Y 2012, respectivamente, lo que alcanzó la suma
de $ 20.953.402, examinándose el 100% de ellos.
El resumen del examen realizado a nivel de
gastos por concepto de incremento previsional, es el siguiente:
Período
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Totales $

Universo
$
2.683.017
5.448.938
6.668.409
6.153.038
20.953.402

#
72
141
143
146
502

Muestra
$
2.546.534
5.448.938
6.668.409
6.153.038
20.953.402

#
72
141
143
146
502

La información utilizada fue proporcionada
por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Puerto Octay, y
fue puesta a disposición de esta Contraloría Regional con fecha 18 de octubre de
2013.

/
RESULTADO DE LA AUDITORíA

Del examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones:
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1.

EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO

1. Sistema informático del proceso de remuneraciones

Se comprobó que no se cuenta con un
manual de procedimiento, que permita validar el proceso de pago y cálculo de las
remuneraciones efectuado mediante el sistema informático.
Por otra parte, se verificó que no existe
restricción de uso y de acceso a la información que procesa el sistema informático,
módulo de remuneraciones del personal municipal, respecto de un funcionario de la
entidad, secretario de la dirección de administración y finanzas, lo que no se candiee
con lo dispuesto en la resolución exenta W 1.485, de 1996, de este Órgano de
Control, que aprobó las "Normas de Control Interno de la Contraloría General", y de
acuerdo al dictamen N° 37.556, de 1996, que fija el cuerpo doctrinario que
sistematiza los aspectos relacionados con el control interno, cuya aplicación es de
carácter general y obligatoria para los servicios e instituciones del sector público y las
municipalidades (aplica criterio contenido en dictamen N' 2565, de 2013).
En efecto, el punto N' 47 de la resolución
exenta W 1.485, de 1996, establece, en lo que interesa, que la documentación
relativa a las estructuras de control interno debe incluir datos sobre la estructura y
políticas de una institución, sobre sus categorías operativas, objetivos y
procedimientos de control. Esta información debe figurar en documentos tales como
la guia de gestión, las politicas administrativas y los manuales de operación y de
contabilidad.
Además, en el numeral 61 de la citada
resolución, señala que el acceso a los recursos y registros debe limitarse a las
personas autorizadas para ello, quienes están obligadas a rendir cuentas de la
custodia o utilización de los mismos. Para garantizar dicha responsabilidad, se
cotejarán periódicamente los recursos con los registros contables y se verificará si
coinciden, cuya frecuencia de estas comparaciones depende de la vulnerabilidad de
los activos.
La entidad edilicia reconoce la limitación
sobre el uso y acceso a la información que procesa el sistema informático, por lo que
ha instruido, mediante memorándum interno N'51/2013, de 6 diciembre de 2013, la
elaboración de un manual de procedimiento, al tenor de lo exigido en la resolución
exenta N° 1485, de 1996, de esta Contraloria General. Agrega, que ha dispuesto la
restricción de uso y acceso en lo que se refiere al módulo de remuneraciones en el
sistema informático, por funcionarios que no tengan facultades para aquello.

/
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Atendido lo anterior, corresponde mantener
la observación hasta verificar, en la etapa de seguimiento respectiva, el cumplimiento
de las instrucciones impartidas por la autoridad comunal.
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2.

Unidad de Control Interno

Se comprobó que para el año 2012, no se
contó con un plan de auditoría. Asimismo, para los años 2009 al 2012, no se han
realizado auditorías al área de remuneraciones, ni al pago del incremento previsional
establecido en el artículo 2° del decreto ley W 3.501, de 1980.
Por otra parte, se constató que no se ha
efectuado una revisión del sistema informático que incluya el procesamiento de las
remuneraciones.
En materia de conciliaciones bancarias, la
unidad de auditoría interna en el año 2012, no consideró su revisión.
Lo anterior, no se ajusta a lo dispuesto en las
letras a), b) y c) del citado artículo 29 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, respectivamente y en lo que interesa, la unidad de control municipal
tiene las funciones de realizar la auditoria operativa interna de la municipalidad, con
el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación; de controlar la ejecución financiera
y presupuestaría municipal; y de representar al alcalde los actos municipales que
estime ilegales, informando de ello al concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda
la información disponible.
En su respuesta, la municipalidad reconoce
que para el año 2012, no se contó con un plan de auditoría y que el área de
remuneraciones no se ha revisado. Agrega, que el municipio no cuenta con una
unidad de control interno que se haga cargo de las funciones que el artículo 29 de la
ley W 18.695 le encomienda, por lo cual, con el objetivo de mitigar la ausencia de la
citada unidad, mediante decreto alcaldicio W 1063, de 23 de rnayo de 2006, se
asignaron funciones de control interno a quien desernpeñe el cargo de Director de la
Secretaria Comunal de Planificación y que dentro de las labores encomendadas no
se contemplaron las áreas observadas.
Añade, que en lo sucesivo y con el objeto de
atender las observaciones y el cumplimiento de los controles internos, se realizará un
análisis para determinar el área municipal que puede asumir conforme a sus propias
necesidades y exigencias, lo relativo a un plan de auditoría, y revisión del sistema
informático.
í

I
í

~Ii'
{jI/

A

/ ¡~

Atendido lo anterior, cabe mantener la
observación, haciendo presente que el funcionario que asuma como responsable de
la unidad y cumpla las correspondientes funciones de control, debe pertenecer a la
planta de directivos o de jefaturas, toda vez que ese personal es el único habilitado
para dirigir unidades municipales (aplica dictamen N° 5.956, de 2000).
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este contexto,
procede que la
Municipalidad de Puerto Octay, adopte las medidas pertinentes para que en su
organización interna quede reflejado, a través de alguna unidad, el cumplimiento de
las funciones de control como asimismo para que éstas sean asignadas de acuerdo
con los términos anotados precedentemente, lo que será corroborado por esta
Contraloría Regional en la próxima visita de seguimiento que realice a esa entidad
edilicia (aplica criterio contenido en dictamen W 30.061, de 2008),
En

11.

EXAMEN DE CUENTAS

1. Pagos efectuados en el año 2009.
1.1. Monto consignado en resolución exenta W 3705, de 2010, del Contralor General
de la República.
De la fiscalización realizada, se comprobó
que debido a la interpretación errónea del dictamen W 8.466 de 2008, de la
Contraloría General de la República, la municipalidad pagó indebidamente por el
concepto remuneratorio objeto de revisión, la suma de $ 21.991.884, según se
acredita en los decretos de pagos N°s. 1.145, 1.313, 1.462 Y 1.464, de 2009,
correspondiente al período enero a septiembre de 2009 (anexo N° 1).
En este sentido, se determinó que el monto

informado inicialmente por la Municipalidad de Puerto Octay a este Órgano de
Control, consignado en la resolución N° 3.705, de 12 de octubre de 2010, suscrita
por el Contralor General, que dispuso el reintegro de las sumas pagadas
indebidamente por dicha entidad edilicia a sus funcionarios, por concepto del
incremento previsional establecido en el artículo 2 del decreto ley N° 3.501, de 1980,
incluyendo en la base de cálculo asignaciones no afectas a imposiciones al 28 de
febrero de 1981, no presenta observaciones.
0

Por otra parte, se advirtió que la
Municipalidad de Puerto Octay no requirió el reintegro a los 36 funcionarios
municipales a quienes se les pagó la suma total de $ 21.991.884, consignada en la
señalada resolución exenta N° 3.705, de 2010, de este Órgano de Control, por
cuanto, según lo informado por el alcalde de esa entidad edilicia, los funcionarios
municipales presentaron una demanda civil en contra del municipio.
Sobre el particular, cabe señalar que aún
I
cuando las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, según lo establecen los artículos 118,
inciso cuarto, de la Constitución Política y 1o, inciso segundo, de la ley N° 18.695,
/j)t
Orgánica Constitucional de Municipalidades, su accionar debe enmarcarse
I
necesariamente dentro de la juridicidad vigente, situación que, por cierto, implica el
uso de dicho patrimonio de acuerdo a la reglamentación respectiva, conforme al
~~inciPio de legalidad establecido en los artículos 6 y r de la Constitución Política y
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2° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, lo cual en este caso no ha sido cumplido por la
Municipalidad de Puerto Octay (aplica criterio contenido en el dictamen N° 31.356, de
2009).
La Municipalidad de Puerto Octay responde
que los pagos realizados en el período enero a septiembre de 2009, tuvieron como
base lo expresado por esta Contraloría General, a través de su dictamen W 8.466 de
2008, dando cumplimiento a la jurisprudencia de este Organismo de Control.
Agrega, que no es efectivo que no estaría
aplicando el principio de legalidad, expresados en los artículos 6° y yo de la
Constitución Política del Estado, en la medida que se habría desconocido la
resolución exenta N° 3.705 de 2010, de Contraloría General de la República, ello,
dado que no se refuta la existencia de la citada resolución, toda vez que el reintegro
que se indica, no fue materializado por las circunstancias existentes en aquella
época con los funcionarios municipales, ya que, por un lado, se procesa el pago
amparándose en el dictamen antes mencionado, y luego, el mismo Organismo de
Control, señala que los cálculos de los incrementos son indebidos y que se debían
reintegrar.
Añade que los funcionarios municipales
Iniciaron acciones legales en los años 2010 y 2011, por lo que ninguno de ellos
solicitó la condonación o facilidades para el reintegro, ya que perseveró la demanda
civil rol W C 886-2011, ante el Primer Juzgado de Letras de Osorno, de 18 de mayo
de 2011.
Los argumentos expresados por esa entidad
edilicia no permiten desvirtuar los alcances formulados, por lo cual corresponde
mantener las observaciones antes señaladas, ya que la uniforme y reiterada
jurisprudencia de este Organismo de Control, entre ellos, los dictámenes
N°s. 40.282, de 1997, 44.764 Y 50.142, ambos del 2009, y 56.188, de 2011, ha
señalado respecto de que el incremento remuneratorio contemplado en el artículo 2°
del decreto ley W 3.501, de 1980, resulta de la aplicación del factor que corresponde
únicamente sobre las remuneraciones que al 28 de febrero de 1981 se encontraban
afectas a cotizaciones previsionales, a fin de evitar la disminución de las
remuneraciones líquidas por la entrada en vigencia del nuevo sistema de
cotizaciones previsionales, pero no se puede aplicar a las creadas o establecidas con
posterioridad a esa fecha.
En atención a lo anteriormente expuesto,
procede que esta Entidad Superior de Control formule el respectivo reparo por la
suma de $ 21.991.884, acorde a lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la
ley W 10.336.
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1.2. Avenimiento judicial.
Los funcionarios municipales que se
individualizan en el anexo N° 1, presentaron una demanda en contra del municipio,
reclamando su derecho al pago del incremento de sus remuneraciones calculado
conforme al factor previsional establecido en el artículo 2°, inciso 2° deID.L.
W 3.501, de 1980, causa rol N° C-22018-201 O, ante el Segundo Juzgado de Letras
de Osomo, con fecha 29 de octubre de 2010. En ese contexto, el día 2 de noviembre
de 2010, el citado tribunal resolvió desestimar la demanda fundando su decisión,
sustancialmente, en que las materias referidas a incrementos de factores
previsionales y su pago, correspondían al conocimiento de los Tribunales de
Jurisdicción Laboral, ordenando por tal razón el archivo de la causa con fecha 8 de
marzo de 2011.
Posteriormente, con fecha 18 de mayo de
2011, los funcionarios inician una nueva demanda, en un juicio ordinario civil
caratulado "Alarcón y otros con la Municipalidad de Puerto Octay", causa rol
N° C-886-2011, ante el Primer Juzgado de Letras de Osomo.
Conforme con lo anterior, el citado tribunal,
con fecha 26 de enero de 2012, tuvo presente y aprobó el avenimiento y transacción
judicial, que señala en su resuelvo tercero que se acuerda por las partes que la
demandada efectuará el pago de las diferencias originadas en razón de la aplicación
parcial del incremento sobre las remuneraciones devengadas - entre los meses de
octubre de 2009 al mes de diciembre de 2011, inclusive, - manteniéndose de manera
indefinida de ahí en adelante, tanto la forma de determinación, como el pago del
citado incremento, sobre el total imponible incorporado a las remuneraciones del
personal del municipio, y mientras subsista la calidad de funcionario de esa entidad
edilicia.
Agrega, en su apartado cuarto, en lo
sustancial, que el pago acordado se realizará en dos cuotas, la primera de ellas,
equivalente a 18 meses retroactivos, una vez que se tenga la conciliación como
sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales, dándose para ello el plazo de
una semana, contado desde el 26 de enero de 2012. La segunda de ellas
equivalente a nueve meses retroactivos se pagará una vez que la municipalidad
tenga disponibilidad presupuestaria y no más allá del primer semestre del año 2013.
El punto quinto dispone que, en atención a lo
acordado, la demandante renuncia, en forma expresa, a su derecho de cobrar y
percibir las diferencias remuneratorias originadas en razón de la determinación y
i
pago del incremento de remuneraciones ya especificado, en forma retroactiva, por
/
todo el periodo anterior al establecido en la cláusula tercera precedente, no obstante
de cualquier reconocimiento de dicho derecho, que haya realizado la municipalidad
con anterioridad. De la misma forma, los demandantes renuncian a la prescripción de
ID\",cc,,¡inCa años establecida en el Código Civil y renuncian a la aplicación de reajustes e
/J:~~.tereses a los montos demandados y ofrecidos pagar en esa conciliación.
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La
cláusula
sexta
dispone que el
reconocimiento y pago estipulado en las cláusulas anteriores, se acuerda dejar
establecido que cualquier pago del incremento previsional realizado por el municipio
a sus funcionarios, en el período anterior al año 2011, incluyendo el monto de
$21.991.884, a que se refiere la resolución exenta N" 3705, de 12 de octubre de
2010, de la Contraloría General de la República, se entiende bien percibida y que no
ha existido ninguna percepción indebida de dicho emolumento que fundamente una
exigencia de reintegro de esos valores.
Añade la cláusula séptima que las partes
declaran que ambas se han ajustado en todo lo relacionado con este tema a la
normativa legal vigente, desde el momento que el beneficio demandado y acordado,
pagar consiste en un derecho otorgado por el artículo 2°, inciso 2°, del DL 3.501 de
1980. Por tal motivo, las partes declaran que el pago ahí estipulado no puede
considerarse un acto negligente o que contraviene la normativa que rige la materia,
por lo que no existe ningún daño al patrimonio municipal con las estipulaciones de
esa conciliación, que pueda servir de justificación para iniciar posteriormente alguna
acción administrativa o judicial en contra de las partes de este juicio.
A su turno, la cláusula novena señala que las
partes acuerdan dejar expresa constancia que mediante la presente conciliación, no
se está concediendo un aumento de las remuneraciones del personal del municipio,
sino que se está únicamente reconociendo y pagando un beneficio legal, otorgado
por un precepto de ley específico que no había sido cumplido debidamente en su
oportunidad. En tanto, la cláusula décima dispone que las partes se otorgan amplio,
total y recíproco finiquito respecto de las acciones y excepciones discutidas en ese
juicio, como también en relación con el reconocimiento y pago del beneficio
remuneratorio antes citado, renunciando expresamente a cualquier acción o reclamo
que de ello derive, salvo en lo relativo al ejercicio de las acciones judiciales para
obtener el debido cumplimiento de las cláusulas de esa conciliación.
Finalmente, en las cláusulas undécima y
décimo tercera, las partes declaran y reconocen que la presente conciliación, tiene el
valor de sentencia ejecutoriada para los efectos legales, esto es, tiene el mérito o
valor de un equivalente jurisdiccional, esto es, de una sentencia definitiva
ejecutoriada, que produce el efecto de cosa juzgada en última instancia, tal y como lo
señala el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 2460 del Código
Civil, solicitando al tribunal que expresamente declare que esa conciliación tiene el
valor de sentencia ejecutoriada y que se les otorgue copias autorizadas de la misma,
ante lo cual este declara "que la presente conciliación tiene el valor de sentencia
ejecutoriada, para todos los efectos legales".

/
Para la concreción de dicho avenimiento,
dieron su aprobación en forma unánime los concejales de la comuna que asistieron a
i~ la sesión extraordinaria W 1, de 2012, señores Pedro .Núñez Gutiérrez, Andrés
:fl:.I!Cq<~aldivia Urrutia, María Elena Ojeda Betancourt, Patricia Alvarez Paredes, Carolina
Icrt;.fi:1g ~gas Aleuy y Ricardo Soto Poblete.
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Sin embargo, el Consejo de Defensa del
Estado, a través del Abogado Procurador Fiscal, don Natalio Vodanovic Schnake,
con fecha 30 de enero de 2012, se hace presente por el Estado de Chile como
tercero coadyuvante para intervenir en el juicio ordinario del rubro para defender los
intereses fiscales, resolviendo el citado juzgado civil, el mismo día, tener al Estado de
Chile como tercero coadyuvante de la demandada.
En virtud de lo señalado, mediante decreto
de pago W 100, de 31 de enero de 2012, la Municipalidad de Puerto Octay pagó el
incremento previsional en forma retroactiva por 18 meses, desde octubre de 2009
hasta marzo de 2011, por un monto total de $ 44.784.436, basándose en el
avenimiento aprobado el 26 de enero de 2012, por el Primer Juzgado de Letras de
Osomo, a los funcionarios que se indica en el anexo N° 2.
El decreto de pago N° 100, de 2012, fue
aprobado y firmado por don Carlos Mancilla Solís, en su calidad de alcalde; don
Manfredo Teuber Kahler, director de administración y finanzas; don Juan Escalona
Torres, secretario municipal y don Jorge Casanova Cárdenas, encargado de control
intemo.
En este mismo orden de consideraciones, se
verificó que en causa rol W 154-2012, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia
resolvió, con fecha 24 de abril de 2012, invalidar de oficio todo lo obrado
anteriormente por el Primer Juzgado de Letras de Osomo, desde la audiencia de
conciliación celebrada el 26 de enero de 2012, quedando únicamente subsistente la
resolución de 30 de enero de 2012 que tuvo al Fisco de Chile como tercero
coadyuvante en esta causa. Agrega, que la causa debe retrotraerse al periodo de
discusión, para su correspondiente resolución, teniendo al Fisco como tercero
coadyuvante del demandado.
Luego, con fecha 19 de noviembre de 2012,
el Primer Juzgado de Letras de Osomo, dispuso concurrir a ese tribunal las partes
directas e indirectas a audiencia de conciliación del quinto día después de su última
notificación, a las 09:30 horas.
Posteriormente, con fecha 17 de junio de
2013, el aludido tribunal atendido al tiempo transcurrido dictaminó archivar la causa.
En su
respuesta
al preinforme,
la
municipalidad señala que es necesario considerar que la causa civil rol C-886-2011
del Primer Juzgado de Letras de Osomo, desde el punto de vista procesal es una
causa activa pero archivada, es decir, que la mentada causa no ha terminado, ya que
en ella no existe sentencia definitiva ni otra resolución que haya puesto término al
juicio, por lo que la litis entre partes se encuentra legalmente trabada, a pesar del
estado de latencia del proceso.
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Añade que el archivo decretado por el
tribunal, se enmarca dentro del actuar de las partes involucradas -municipio, Consejo
de Defensa del Estado, funcionarios-, que es la inactividad procesal, pudiendo
cualquiera de ellas activar el proceso en cualquier momento.
Agrega, que los derechos adquiridos por los
funcionarios, a consecuencia del avenimiento judicial y de la transacción extrajudicial,
que el mismo preinforme menciona más adelante, se hace la situación del reintegro
inaplicable, ya que por un lado existe juicio pendiente y, por otro, hay un contrato
legalmente celebrado que obliga a las partes que concurren a él, de acuerdo al
artículo 1545 del Código Civil, puesto que es ley para las partes contratantes, y no
puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales.
Además, el contrato fue celebrado por el
municipio bajo la legalidad pertinente, esto es, el artículo 65, letra h), de la ley 18.695
en lo que se refiere a la facultad de transigir tanto judicial como extrajudicialmente, ya
que en ambos casos contó con el acuerdo del concejo.
En consecuencia, y en atención a los hechos
establecidos en los párrafos precedentes, no es posible para el municipio modificar la
modalidad de cálculo, ya que como se ha indicado, a esa fecha la entidad edilicia se
encontraba obligada por un contrato de transacción legalmente celebrado.
Considerando el análisis de todo lo expuesto,
procede mantener la observación, ya que, como se indicara, el avenimiento judicial
no cumple con todos los requisitos contenidos en el artículo 2.446 del Código Civil,
puesto que no existen concesiones recíprocas otorgadas por ambas partes del
contrato, lo que sumado a lo dispuesto en la normativa expresa anotada y a la
jurisprudencia de esta Contraloría General, contenida en los dictámenes Ws. 27.108,
de 1983, 40.282, de 1997, 28.993, de 1998, 4.126, de 2001, 329, de 2006, 8.466, de
2008, 44.764 Y 50.142, ambos de 2009, y 68.628, de 2011, el incremento previsional
establecido en el artículo 2° del decreto ley W 3.501, de 1980, sólo se calcula
respecto de las asignaciones que tenían carácter de imponibles al 28 de febrero de
1981 (aplica criterio contenido en el dictamen N° 15.148, de 2011).
Así las cosas, este Organismo Contralor
debe insistir en la improcedencia del pago del incremento previsional por un monto
total de $ 44.784.436, el que se hizo efectivo por el período comprendido entre los
meses de octubre de 2009 a marzo de 2011, mediante decreto de pago N° 100, de
2012, según se aprecia en el anexo W 2.
/

Atendido lo anterior, esta Contraloría
!
Regional deberá proceder a efectuar un reparo en virtud de los artículos 85, 95 Y
siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de este Organismo de
Control, sobre quienes autorizaron los aludidos pagos, debido a que la entidad
/
edilicia no se ajustó al procedimiento legal de cálculo del incremento previsional, al
~~~-~~~~~\nsiderar asignaciones no afectas a imposiciones al 28 de febrero de 1981.
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1.3. Modalidad de cálculo aplicada por la Municipalidad de Puerto Octay, conforme a
los dictámenes Ws 44.764 y 50.142, ambos de 2009, de la Contraloría General
de la República.
En el dictamen N° 50.142, de 2009, se
precisó, en lo que interesa, que los municipios que hubieran calculado el señalado
incremento aplicando el factor que corresponde a remuneraciones afectas a
cotizaciones previsionales, creadas o establecidas con posterioridad al 28 de febrero
de 1981, debían corregir dicho cálculo, considerando sólo los emolumentos afectos
con anterioridad a esa data.
Además, señaló que dichas entidades
edilicias debían requerir la devolución de los estipendios mal pagados a sus
funcionarios, puesto que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa a
favor de aquéllos, en desmedro del patrimonio municipal, sin perjuicio del derecho de
los respectivos servidores públicos para solicitar las facilidades para su reintegro o
las condonaciones a que hubiere lugar.
Finalmente,
se
instruyó
que
las
municipalidades que no pagaron el aludido incremento aplicando el erróneo
procedimiento de cálculo ya descrito, debían abstenerse de actuar en ese sentido.
Sobre la materia, se verificó que el
municipio auditado, no dio cumplimiento de los referidos pronunciamientos de esta
Contraloría General, puesto que no ha corregido la base de cálculo del beneficio de
que se trata.
1.4. Funcionarios que se acogieron a lo dispuesto en el artículo 67, de la ley
N° 10.336.
De la fiscalización realizada se comprobó
que, en forma individual, o colectiva a través de la entidad edilicia, ningún funcionario
municipal solicitó a este Organismo de Control la condonación o facilidades para el
reintegro de las sumas percibidas indebidamente, atendido lo señalado en la
resolución exenta W 3.705 de 2010, de la Contraloría General de la República.
2. Pagos efectuados en el período examinado:
2.1. Planillas suplementarias.
Se comprobó que mediante decreto de pago
W 912, de 11 de julio de 2012, la Municipalidad de Puerto Octay pagó el incremento
previsional en forma retroactiva por 9 meses, desde abril a diciembre de 2011, por un
monto total de $ 22.644.339 (anexo W3), basándose en una transacción extrajudicial
celebrada con fecha el 19 de junio de 2012, entre ese municipio y los funcionarios
que se indican en el anexo N° 2, ante el notario público, don José Dolmestch Urra, de
k,$~"" la ciudad de Osorno.
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Para la concreción de dicha transacción
extrajudicial, concurrieron con su voto favorable los señores
y las señoras
, y la abstención de doña
Según consta en sesión ordinaria del concejo municipal de Puerto
Octay, de fecha 5 de junio de 2012, acta W 16 de la misma fecha, el referido órgano
colegiado acordó la suscripción de una transacción extrajudicial al tenor de lo
dispuesto en los artículos 65, letra h), 79, letra b), de la ley N° 18.695, a fin de poner
término al litigio existente en los autos ordinarios caratulados "Alarcón y otros con
Municipalidad de Puerto Octay", rol W C 886-2011, del Primer Juzgado Civil de
Osomo.
En la citada transacción extrajudicial de 19
de junio de 2012, la Municipalidad de Puerto Octay reconoce el derecho de los
funcionarios municipales a percibir el incremento de remuneraciones que contempla
el artículo 2°, inciso 2°, del Decreto Ley N° 3.501, de 1981, acordándose, además, el
pago de 9 meses adeudados por dicho concepto, así como el pago de los períodos
futuros y mientras el funcionario se encuentre vinculado al municipio. Además, las
partes declaran que las sumas percibidas por los funcionarios municipales, en los
períodos anteriores al año 2011, incluyendo el monto de $21.991.084, a que se
refiere la resolución exenta N° 3705, de 2010, así como lo que se ordena pagar por
el mismo concepto por decreto alcaldicio N° 228, de 2012, y el monto acordado en
este acto, son pagos ajustados a la ley y bien percibidos, no existiendo percepción
indebida de dicho beneficio ni perjuicio alguno al patrimonio municipal, entendiendo
las partes que al proceder a los pagos y correlativas percepciones lo hicieron
actuando en el legítimo derecho al incremento señalado y de total buena fe, por ende
no se podrá entender que el actuar de los comparecientes es inadecuado, menos
cuando el pago del incremento a la fecha se considera parte integrante de los
emolumentos, por ende, es un derecho adquirido.
Agrega, que en mérito de todo lo expresado
las partes ponen término al juicio civil caratulado "Alarcón y Otros con
1. Municipalidad de Puerto Octay" Rol C 886-2011 del Primer Juzgado Civil de la
ciudad de Osomo y se otorgan, amplio, total y recíproco finiquito respecto del litigio
indicado. Asimismo, acuerdan que cada uno de los funcionarios demandantes, se
obliga a firmar con esa misma fecha y en esa misma Notaría, un documento escrito y
separado, en el cual se obliga expresamente a restituir a la. Municipalidad de Puerto
Octay todos los montos percibidos por concepto de incremento previsional del
artículo segundo, inciso segundo, del decreto ley W 3.501, de 1980, en el caso que
por cualquier causal posterior a este acuerdo, sea ordenado el reintegro de los
montos pagados, por cualquier organismo administrativo o jurisdiccional.
/

/

Al
respecto,
cabe señalar que, de
confo~midad con lo dispuesto en el artículo65, letra h), ?e la ley N° 18.695, .orgánica
ConstitUCional de MUniCipalidades, las entidades ediliCias cuentan con atribUCiones
l{.~expresas para transigir judicial y extrajudicialmente, para lo cual el alcalde requiere el
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Enseguida, resulta necesario anotar que el
artículo 2.446 del Código Civil establece que la transacción es un contrato en que las
partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual,
sin que constituya transacción, el acto que solo consiste en la renuncia de un
derecho que no se disputa.
En relación con la facultad para transigir con
que cuentan las municipalidades, esta Entidad de Fiscalización ha precisado que los
contratos que se celebren al efecto suponen, necesariamente, la existencia de un
derecho dudoso, actualmente controvertido o susceptible de serlo, y la presencia de
mutuas concesiones y sacrificios recíprocos entre las partes (aplica criterio contenido
en los dictámenes Ws. 57.180, 79.836, ambos de 2010, y 55.225, de 2011).
A su vez, mediante los dictámenes
Ws. 27.606, de 1999 y 55.225, de 2011, este Organismo ha manifestado que los
órganos de la Administración solo pueden resolver sus controversias con terceros a
través de un contrato de transacción, si a la luz de la situación jurídica existente
antes de su suscripción y de acuerdo con la fundada apreciación del órgano público
contratante, con aquel se amparan suficientemente los intereses del servicio, en
relación con las otras alternativas posibles para solucionar sus controversias,
asumiendo, la autoridad que adopta la decisión, la responsabilidad que corresponda.
En el mismo sentido, se ha indicado que la
celebración de contratos de transacción debe tender al cumplimiento de las
finalidades propias del servicio y no puede abarcar materias regladas por la ley,
atendido el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y T de la
Constitución Política de la República (aplica criterio contenido en los dictámenes
N°s. 22,140, de 1983, 12.212, de 2008, 79.836, de 2010 y 55.225, de 2011).
En ese orden, cabe hacer presente que, de
conformidad con lo sostenido en el dictamen N° 2.034, de 1996, una transacción no
se encontrará ajustada a derecho si no se da cumplimiento a lo dispuesto en los
citados artículos, o bien, si en el juicio existieran antecedentes y elementos objetivos
que permitieran concluir que los resultados serían favorables al municipio, como en
el caso que este pudiese oponer las excepciones de pago, prescripción o cosa
juzgada, factores que deben ser analizados en cada caso en particular.
Asimismo, no sería procedente la suscripción
de un acuerdo transaccional, tal como indica el dictamen N° 55.225, de 2011, en
caso de que en dicho acto jurídico se reconociera un derecho inexistente o que
carezca de sustento legal.
Precisada la normativa y jurisprudencia
administrativa que inciden en la materia en análisis, debe necesariamente indicarse
que, respecto de las transacciones celebradas por el municipio, no se cumplen todos
los requisitos contenidos en el artículo 2.446 del Código Civil, toda vez que los
demandantes sólo poseen una pretensión que no puede entenderse incorporada a
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su patrimonio por la sola presentación de una acción judicial, por lo que mal pueden
existir concesiones recíprocas otorgadas por ambas partes del contrato, máxime si
de acuerdo a la normativa expresa anotada y a la jurisprudencia de esta Contraloría
General, contenida en los dictámenes Ws. 27.108, de 1983, 40.282, de 1997,
28.993, de 1998,4.126, de 2001,329, de 2006,8.466, de 2008, 44.764 Y 50.142,
ambos de 2009, y 68.628, de 2011, el incremento previsional establecido en el
artículo 2° del decreto ley W 3.501, de 1980, sólo se calcula respecto de las
asignaciones que tenían carácter de imponibles al 28 de febrero de 1981 (aplica
criterio contenido en el dictamen W 15.148, de 2011).
Enseguida, en la especie se advierte que la
Municipalidad de Puerto Octay, al celebrar el aludido contrato de transacción, no ha
dado cumplimiento a su obligación de amparar suficientemente sus intereses, en
orden al debido resguardo de los fondos municipales, dado que el resultado lesivo a
su patrimonio se produjo precisamente por la inobservancia de la situación jurídica
vigente, al reconocer un derecho de los demandantes que carece de sustento legal y
que se contrapone a los dictámenes emitidos por este Organismo Fiscalizador,
pronunciamientos jurídicos que, como ya se anotó, son vinculantes para la entidad
edilicia.
El municipio responde que el pago
suplementario se fundamenta en el contrato de transacción, el cual se encuentra
legalmente amparado tanto en los artículos N°s. 1545 y 2446, del Código Civil, que
en el caso de este último artículo, las partes terminan extrajudicialmente un litigio
pendiente, contando para ello con la aprobación del concejo.
Añade, que esta Entidad de Control discute
la legalidad del contrato de transacción, al establecer o indicar que la facultad de
transigir, precisa que los contratos que se celebren suponen necesariamente, la
existencia de un derecho dudoso, actualmente controvertido o susceptible de serlo, y
la presencia de mutuas concesiones y sacrificios recíprocos, agregando que
precisada la normativa y jurisprudencia administrativa que inciden en la materia en
análisis, la transacción celebrada por el municipio no cumple los requisitos
contenidos en el artículo W 2446 del Código Civil.
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No obstante, agrega el municipio, que
entendiendo que lo analizado en el preinforme respecto del contrato de transacción
se enmarca en línea del criterio administrativo, no es posible atender dicho
razonamiento, ya que como se ha indicado el artículo 1545 del Código Civil, obliga a
la partes contratantes a aplicar el contrato en el mismo orden que una ley, hacer una
cosa diversa implica alterar y burlar los derechos creados por ese contrato y
amparados por el artículo W 19 numeral 24 del Constitución Política del Estado.
Sostiene, además, en cuanto a la eventual
falta de requisitos que tendría el contrato de transacción, y como dice el mismo
artículo .1 ~45 del Código Civil, el contrato es ley, mientras no sea invalidado P?r
consentimiento mutuo, causas legales, por lo que mientras no suceda aquello, aun

ti! f~{Ti;g ';.'\
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ante un contrato nulo, éste continúa produciendo sus efectos mientras no sea
declarado así por sentencia ejecutoriada.
Por último, el mUnicipiO señala que a
consecuencia del mismo razonamiento expuesto, en cuanto a la transacción, explica
la razón porque se aplica el cálculo sobre la base que analiza el punto 2.2, del
presente informe.
Sobre lo expuesto, corresponde reiterar lo
señalado en el punto 1.2, del presente informe, sobre avenimiento judicial, referido a
las normas legales y jurisprudencia de este Órgano de Control, por lo cual no son
atendibles los argumentos dados por el municipio.
Además, cabe agregar que la sola existencia
de demandas entabladas a fin de que se determine una forma de calcular el pago del
incremento previsional en cuestión, en términos diversos a los establecidos por la
normativa legal y jurisprudencia administrativa vigentes, en modo alguno enerva el
ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 67 de la ley N° 10.336, ya referido,
por parte de esta Contraloría, toda vez que la prohibición contenida en el inciso
tercero del artículo 6° del mismo cuerpo legal, que impide a ésta Entidad
Fiscalizadora intervenir o informar asuntos de naturaleza litigiosa o que estén siendo
conocidos por los Tribunales de Justicia, únicamente concierne a la facultad de esta
Contraloría General para emitir dictámenes en los asuntos o materias a que él se
refiere, pero de ningún modo le impide el ejercicio de las restantes funciones y
atribuciones que el ordenamiento jurídico le ha conferido, tales como las de efectuar
auditorías e investigaciones, o instruir sumarios administrativos, entre otras, con el
objeto de resarcir el perjuicio -patrimonial causado a cada municipio (aplica criterio
contenido en los dictámenes N°s. 25.800 y 43.535, ambos de 1999, 39.570 de 2000,
23.688 Y 35.624 de 2001, 11.752 Y 18.779 de 2003, 18.712 de 2005 y 1.587 de
2011 ).
En razón de lo anterior, esta Entidad de
Control debe insistir en la improcedencia del pago del incremento previsional por un
monto total de $ 22.644.339, toda vez que no se ajusta a la normativa, ni a lo
señalado por la jurisprudencia administrativa vigente sobre la materia, a través de los
dictámenes N°s. 44.746 y 50.142, ambos de 2009; pagos que se hicieron efectivos,
por el período comprendido entre los meses de abril a diciembre de 2011, mediante
decreto de pago N° 912, de 2012, según se aprecia en el anexo 3.
Atendido lo anterior, esta Contraloría
Regional deberá proceder a efectuar un reparo en virtud de los artículos 85, 95 Y
siguientes de la ley W 10.336, de Organización y Atribuciones de este Organismo de
/
Control, por el daño patrimonial causado al municipio, debido a que la entidad edilicia
/
no se ajustó al procedimiento legal de cálculo del incremento previsional, al
#'! . considerar asignaciones no afectas a imposiciones al 28 de febrero de 1981,
/ ,+pagando éstas a través del decreto de pago antes citado, por un total de
!~·:t;q$;:2.2.644.339.

í
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2.2. Base de cálculo.
El municipio aumentó la base de cálculo con

las asignaciones que se indican a continuación, atendido el avenimiento aprobado
por el Primer Juzgado de Letras de Osorno de fecha 26 de enero de 2012 y la
transacción extrajudicial celebrada con fecha 19 de junio de 2012, en la Notaría
Pública de don José Dolmestch Urra, de la ciudad de Osorno, lo cual consta en los
decretos de pago N°s. 100 y 912, de 2012, por la surna total de $ 67.428.775.
Base de cálculo incremento previsional, según la resolución de avenimiento
correspondiente
Sueldo Base
Asignación Municipal
Asignación ley W 18.717
Asignación ley W 18.566
Asignación ley W 18.675 artículo 10
Asignación ley W 19.529
Lo anterior, no se ajusta a lo ordenado en la
resolución exenta N° 3.705, de 2010, de esta Entidad Fiscalizadora, debiendo
insistirse en lo sostenido por la uniforme y reiterada jurisprudencia de más de 25
años de este Organismo de Control, entre ellos, los dictámenes N°s. 40.282, de
1997, 44.764 Y 50.142, ambos del 2009, y 56.188, de 2011, respecto de que el
incremento remuneratorio contemplado en el artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de
1980, resulta de la aplicación del factor que corresponde únicamente sobre las
remuneraciones que al 28 de febrero de 1981 se encontraban afectas a cotizaciones
previsionales, a fin de evitar la disminución de las remuneraciones líquidas por la
entrada en vigencia del nuevo sistema de cotizaciones previsionales, pero no se
puede aplicar a las creadas o establecidas con posterioridad a esa fecha, situación
que se configura en la especie.
Respecto a las asignaciones incluidas en la
citada base de cálculo, es dable señalar lo siguiente:
2.2.1. Asignación municipal
Dicha asignación, establecida en el artículo
24 del decreto ley N° 3.551, de 1980, pese a que rige desde elide enero de 1981,
conforrne al artículo 31 de ese misrno cuerpo normativo, atendido que no era
imponible a aquella fecha, no puede incluirse en la base de cálculo del incremento
I
dispuesto en el artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1980, aunque después se le
haya dado esa calidad, en conformidad con lo expresado en el artículo 9° de ley
N° 18.675 -publicada en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 1987-, tal como lo ha
!/¡¡/r
1[.:'\·
reconocido esta Entidad de Control, entre otros, en sus dictámenes Ws. 28.993, de
,
, 1998, Y 54.846 de 2010, jurisprudencia que demuestra, una vez más, la postura
~\. uniforrne y reiterada de la Contraloría General de la República sobre la rnateria.
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En este contexto, cumple con hacer presente
que si la precitada ley N° 18.675, hizo imponible la referida asignación municipal
recién en el año 1987, fue porque precisamente antes no tenía esa calidad, lo que
torna insostenible el argumento de que ese estipendio revestía esa condición con
anterioridad a la fecha de vigencia de este último texto legal.
2.2.2. Asignaciones leyes N°s. 18.717; 18.566 Y 19.529; Y artículo 10 de la ley
N° 18.675.
Conforme el artículo 10, 2° Y 4° de la ley
N° 3.501, de 1980, y según se desprende de la jurisprudencia administrativa de este
Órgano de Control, contenida entre otros, en los dictámenes N°s. 27.108, de 1983 y
50.142, de 2009, en atención a que el incremento contemplado en el mencionado
decreto ley, tuvo como objeto evitar la disminución de las remuneraciones líquidas
que los trabajadores tenían al 28 de febrero de 1981, al hacerse de su cargo la
totalidad de las imposiciones previsionales, dicha asignación debe calcularse
aplicando el factor que corresponde únicamente sobre las remuneraciones que a esa
data se encontraban afectas a cotizaciones previsionales, y no a las creadas o
establecidas con posterioridad, las que no gozan del beneficio establecido por el
legislador.
De este modo, y considerando que las leyes
Ws. 18.566, 18.717, 19.525 Y 18.675, son posteriores a la fecha de vigencia del
decreto ley N° 3.501, de 1980, no cabe sino concluir que no resulta procedente
aplicar a los beneficios que en ellas se establecen el incremento previsional
contenido en el mismo ni, por tanto, los factores de cálculo previstos en éste (aplica
dictamen W 9.547 de 2013, de este origen).
El municipio, en su respuesta al preinforme,
hace un relato histórico sobre el nuevo sistema de pensiones. Además, en relación
con el incremento previsional del decreto ley N° 3.501, de 1980, sostiene que de
acuerdo a su interpretación, la aplicación del incremento previsional debe hacerse
sobre todas las remuneraciones imponibles, cualquiera que sea su carácter o
naturaleza.

/

/

Agrega que, si bien a la Contraloría General
de la República, le corresponde fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos
del fisco, municipalidades, verificar el examen y juzgamiento de las cuentas, llevar la
contabilidad general de la nación, pronunciarse sobre la legalidad y
constitucionalidad de los decretos supremos y resoluciones y vigilar el cumplimiento
del estatuto administrativo; no le concierne fijar la interpretación de las leyes de
previsión social, dado que dicha materia es de competencia de la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de Pensiones.

~l
PI

Seguidamente, el municipio plantea que las
municipalidades, según lo establece la ley W 18.695, su organización y
/ ~""t::""8r,.",;:,~,t'r~ncionamiento son ejercidas por el alcalde y el concejo; y la facultad de fiscalización
/
,
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de la Contraloría General de la República, respecto ce los municipios considera la
autonomía de las mismas que las diferencian de los otros órganos de la
Administración del Estado.
Finalmente, la municipalidad plantea que la
Contraloría General, no puede intervenir ni inforrrar en asuntos que por su
naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al
conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son competencia del Consejo de
Defensa del Estado.
Sobre el particJlar, corresponde indicar que
aún cuando las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, según le establecen los artículos 118,
inciso cuarto, de la Constitución Política y 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, su accionar debe enmarcarse
necesariamente dentro de la juridicidad vigente, situación que, por cierto, implica el
uso de dicho patrimonio de acuerdo a la reglamentación respectiva, conforme al
principio de legalidad establecido en los artículos 6° y ¡o de la Constitución Política y
2° de la ley W 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado (aplica criterio contenido en dictamen W 31.356, de 2009).
Por su parte, el artículo 98 de la Constitución
Política entrega a este Organismo de Control, en lo que interesa, el control de la
legalidad de los actos de la Administración y que, de acuerdo a los artículos 1° de la
ley W 18.575, 1° Y 6° de la ley W 10.336 y 51 de la ley W18.695, las actuaciones de
las municipalidades, por cierto, se encuentran sujetas a ese control, no existiendo
norma alguna que expresamente limite esa función fiscalizadora, entendiéndose que
ella debe ejercerse en términos amplios (aplica criterio contenido en el dictamen
N° 46.703, de 2007).
En relación a la intervención de este Órgano
de Control en asuntos de carácter litigioso, ello ya fue analizado en el punto 2.1, del
presente informe, sobre planilla suplementaria.
2.3. Factor aplicado a la planta de auxiliares.
Los factores aplicados en el municipio, sobre
las rentas imponibles al 28 de febrero de 1981, corresponden, en general, a los
fijados en el decreto ley W 3.501 de 1980.
En este sentido, se determinó que el
municipio aplicó a los funcionarios de la planta de auxiliares el porcentaje del 20%,
sin determinarse observaciones que señalar.
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3. Cotizaciones previsiona[es
La revisión estableció que la corporación
edilicia visitada realizó la declaración y pagos relativos a los descuentos
previsionales dentro de los plazos legales y cuentan con los documentos de respaldo
que permiten acreditar su efectividad, para el período sujeto a examen.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Puerto Octay, si bien
ha aportado antecedentes, éstos resultan insuficientes para salvar [as situaciones
planteadas en e[ preinforme de observaciones N° 38, de 2013, por [o que
corresponde que adopte medidas con e[ objeto de dar estricto cumplimiento a [as
normas lega[es y reglamentarias que las rigen, entre [as cuales se estima necesario
considerar, a [o menos, [as siguientes:
1. Respecto a lo indicado en los puntos 1 y 2,
del capítulo 1, sobre sistema informático del proceso de remuneraciones y unidad de
control interno, procede que la autoridad municipal arbitre las acciones pertinentes
tendientes a elaborar y aprobar los manuales de procedimientos y de funciones
comprometidos, que incluya, entre otras materias, el proceso de remuneraciones, e
incorpore dentro de [os planes de auditoría para e[ año 2014, [a revisión del cálculo y
pago de [os sueldos municioa[es.
2. En relación a [as observaciones
contenidas en e[ capítulo [1, examen de cuentas, puntos, 1.1, 1.2 Y 2.1, Pagos
efectuados en el año 2009; monto consignado en la resolución exenta N° 3705, de
2010, del Contralor General de [a República; pagos con avenimiento judicial; y,
pagos efectuados en el período examinado por planilla suplementaria, esta Entidad
de Control, formulará el correspondiente reparo ante el Juzgado de Cuentas, por la
suma de $ 89.420.659, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 85 y 95 Y
siguientes de la ley N° 10.336.

/

Lo anterior, debido a que [a transacción
celebrada por [a Municipalidad de Puerto Octay no cumple [os requisitos previstos en
e[ artículo 2.446 del Código Civil, toda vez que los demandantes sólo poseen una
pretensión que no puede entenderse incorporada a su patrimonio por [a sola
presentación de una acción judicial, por [o que mal pueden existir concesiones
recíprocas otorgadas por ambas partes del contrato.

Asimismo, al celebrar al aludido contrato de
transacción, la entidad edilicia no ha dado cumplimiento a su obligación de amparar
suficientemente sus intereses, en orden al debido .resguardo .de lo~ fondos
¡ .~ ~,.unlcIPales, dado que el resultado [eslvo a su patnmonlo se produjo precisamente
,f~0~r [a inobservancia de [a situación jurídica vigente, a[ reconocer un derecho de [os
/
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reclamantes que carece de sustento legal y que se contrapone a los dictámenes
emitidos por este Organismo Fiscalizador, pronunciamientos jurídicos que son
vinculantes para la municipalidad (aplica criterio contenido en el dictamen W 15.148,
de 2011).

i

Finalmente, para aquellas observaciones que
se ha estimado procedente mantener, se deberá remitir el "Informe de Estado de
Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en anexo N°4, en un plazo máximo de
60 días hábiles, a contar del día siguiente de la recepción del presente oficio,
informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo
respectivos.
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Anexo N° 1
Pago incremento según resolución exenta W 3705, de 2010, de Contraloría General de la República

Rut

/ ~~~:.):~:~~~
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Nombre

Grado

Alarcón González, Aníbal Antonio
Almonacid Segura, Yunosca Nayart
Alt Hayal, Juan Carlos
Álvarez Aguilar, Jorge Agriel
Barrientos Soto, Danilo
Barrientos Soto, Joel
Casanova Cárdenas, Jorge Iván
Castro Coñocar, Ivetle Ximena
Caucao Caucao, Javier Alejandro
Cárcamo Godoy, Rigoberto
Cayún Delgado, Juan Nolberto
Donoso Díaz, Juan Francisco
Escalona Torres, Juan Alberto
España Sánchez, Rubén Marcelo
Fuentes Hernández, Yene Lusgarda
Garcés Garcés, Luis Armando
Gatica Navarro, Claudio Francisco
Godoy Mancilla, Luis Alberto
Gómez Guinea, Luis Alberto

12
16
8
15
16
13
9
15
15
14
16
9
9
16
13
16
16
16
14

Pago Incremento S/G.
Dictamen N° 8.466, de
2008 de esta Contraloría
(Enero a Junio 2009) en $
410.839
231.699
875.321
221.594
241.558
323.644
706.286
231.803
202.174
243.810
221.469
713.208
707.275
219.311
336.842
205.824
202.588
202.588
202.588

23

Pago Incremento

S/G.
Dictamen N° 8.466,
de 2008, (Julio 2009)
En $
68.474
38.616
145.887
36.932
40.356
53.940
117.880
38.739
33.696
39.743
37.001
118.868
118.868
37.001
56.140
34.304
33.764
33.764
33.764

Total Pago
S/G.
S/G.
Incremento S/G.
Dictamen N" 8.466,
Dictamen N° 8.466,
Dictamen N"
de 2008, (Septiembre 8.466, de 2008,
se 2008, (Agosto
2009) En $
2009) En $
En $
Pago Incremento

68.474
38.616
145.887
36.932
40.356
53.940
117.880
38.739
33.696
39.743
37.001
118.868
118.868
37.001
56.140
34.304
33.764
33.764
33.764

Pago Incremento

73.755
44.445
147.476
40.075
46.185
58.635
122.979
42.118
36.839
43.617
42.423
123.967
123.967
42.423
60.835
39.726
39.187
39.187
39.187

621.542
353.376
1.314.571
335.533
368.455
490.159
1.065.025
351.399
306.405
366.919
337.894
1.074.911
1.068.978
335.736
509.957
314.158
309.303
309.303
309.303¡
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Anexo N° 1
Pago incremento según resolución exenta W 3705, de 2010, de Contraloría General de la República (Continuación)

Rut

Nombre

Grado

González Vargas, Flavio Rodrigo

16

Pago Incremento S/G.
Pago Incremento
Pago Incremento
Pago Incremento S/G.
Dictamen W 8.466, de
S/G.
S/G.
Dictamen W 8.466, de
2008 de esta
Dictamen W 8.466, Dictamen W 8.466,
2008, (Septiembre
Contraloría (Enero a de 2008, (Julio 2009) se 2008, (Agosto
2009) En $
Junio 2009) en $
En $
2009) En $
202.176

Total Pago
Incremento S/G.
Dictamen W
8.466, de 2008,
En $

33.764

33.764

39.187

308.891

..•

/

Guzmán Bachman, IIdefonso Favian

9

677.606

112.935

112.935

118.034

1.021.510

Kahler Hausdorf, Patricio Norberto

10

572.781

95.463

95.463

99.836

863.543

Mancilla Canicura, Ulises

15

243.755

40.626

40.626

44.005

369.012

Mancilla Salís, Carlos Alberto

6

1.216.089

245.803

245.803

248.263

1.955.958

Ortiz Díaz, Bernardo

14

237.286

39.548

39.548

42.691

359.073

Oyarzun Silva, Efrén Alberto

16

217.782

36.297

36.297

42.126

332.502

Peñailillo Casas, Alba Evangelina

13

345.640

57.606

57.606

62.301

523.153

Segura Guzmán, Inés Del Carmen

9

753.756

125.791

125.791

130.890

1.136.228

Soto Levín, Mario

12

443.303

74.016

74.016

79.298

670.633

Swart Silva, Luisa Gabriela

16

238.659

39.776

39.776

45.605

363.816

Teuber Kahler, Manfredo Edmundo

9

735.955

122.824

122.824

127.923

1.109.526

Vargas Gáez, Pablo

15

232.432

38.739

38.739

42.118

352.028

Vargas Vargas, Omar

10

539.535

89.922

89.922

94.295

813.674

.
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Anexo N° 1
Pago incremento según resolución exenta W 3705, de 2010, de Contraloría General de la República (Continuación)

Rut

Nombre

-

Vidal Mancilla, Víctor Eduardo
Vidal Vargas, Fabricio Alfredo
Yagode Ampuero, Antonio Gabriel
Sub-Total
Aporte Seguro Invalides y sobrevivencia
Fondo Bono Laboral
Asociación Chilena de Seguridad
Total

/

/

I~

VF'j

Grado

14
16
16

Pago Incremento S/G.
Pago Incremento
Pago Incremento
Pago Incremento S/G.
S/G.
Dictamen W 8.466, de
S/G.
Dictamen W 8.466, de
2008 de esta
Dictamen N° 8.466, Dictamen N° 8.466,
2008, (Septiembre
Contraloría (Enero a de 2008, (Julio 2009) se 2008, (Agosto
2009) En $
2009) En $
En $
Junio 2009) en $
53.678
297.078
49.513
49.513
43.865
228.220
38.036
38.036
33.764
33.764
39.187
190.450
2.560.328
14.072.924
2.392.160
2.392.160
44.733
47.878
174.210
44.733
3.817
21.769
3.623
3.623
35.332
128.570
33.012
33.012
2.647.355
2.473.528
2.473.528
14.397.473

Fuente: Decreto de Pano N° 1.145. de 14 de Julio de 2009: 1313 de 12 de Aoosfo de 2009. 1462 v 1469 ambos de 9 de s8Dtiembre de 2009.-

",;:;:~:;;;:;.:.;.-
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Total Pago
Incremento S/G.
Dictamen N°
8.466, de 2008,
En $
449.782
348.157
297.165
21.417.572
311.554
32.832
229.926
21.991.884
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Anexo W 2
Pago incremento previsional por avenimiento judicial

Rut

Nombre

Grado

Alarcón González, Aníbal Antonio
Almonacid Segura, Yunosca Nayart
Alt Hayal, Juan Carlos
Álvarez Aguilar, Jorge Agriel
Barrientos Soto, Danilo
Barrientos Soto, Joel
Casanova Cárdenas, Jorge Iván
Castro Coñocar, Ivette Xi mena
Caucao Caucao, Javier Alejandro
Cayún Delgado, Juan Nolberto
Donoso Díaz, Juan Francisco
Escalona Torres, Juan Alberto
España Sánchez, Rubén Marcelo
Fuentes Hernández, Yene Lusgarda
Garcés Garcés, Luis Armando
Gatica Navarro, Claudio Francisco
Godoy Mancilla, Luis Alberto
González Vargas, Flavio Rodrigo
Guzmán Bachman, IIdefonso Favián
Kahler Hausdorf, Patricio
Mancilla Canicura, Ulises
Mancilla Solís, Carlos Alberto
Ortiz Díaz, Bernardo
Oyarzún Silva, Efrén Alberto
Peñailillo Casas, Alba Evangelina
Segura Guzmán, Inés Del Carmen
Soto Levín, Mario
Swart Silva, Luisa Gabriela
Teuber Kahler, Manfredo Edmundo
Vargas Gáez, Pablo
Vargas Vargas, Omar
Vidal Mancilla, Víctor Eduardo
Vidal Vargas, Fabricio Alfredo
Yagode Ampuero, Antonio Gabriel
Total

12
16
8
15
16
13
9
15
15
16
9
9
16
13
16
16
16
16
9
10
15
6
14
16
13
9
12
16
9
15
10
14
16
16

o
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Pago Incremento Avenimiento
Judicial
Período Octubre 2009 a
Marzo 2011.
En $
1.481.457
895.645
2.978.415
809.882
927.427
1.182.851
2.467.637
846.082
747.535
851.912
2.490.639
2.485.298
801.616
1.223.097
803.438
791.608
789.917
762.302
2.372.769
2.015.337
885.271
O
868.475
850.979
1.259.375
2.626.176
1.591.664
921.311
2.566.725
850.738
1.899.475
1.086.484
890.141
762.758
44.784.436
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Anexo W 3
Pago incremento transacción extrajudicial julio 2012

Rut

't~

Nombre

Grado

Alarcón González, Aníbal Antonio
Almonacid Segura, Yunosca Nayart
Alt Hayal, Juan Carlos
Álvarez Aguilar, Jorge Agriel
Barrientos Soto, Danilo
Barrientos Soto, Joel
Casanova Cárdenas, Jorge Iván
Castro Coñocar, Ivette Xi mena
Caucao Caucao, Javíer Alejandro
Cayún Delgado, Juan Nolberto
Donoso Díaz, Juan Francisco
Escalona Torres, Juan Alberto
España Sánchez, Rubén Marcelo
Fuentes Hernández, Yene Lusgarda
Garcés Garcés, Luis Armando
Gatica Navarro, Claudio Francisco
Godoy Mancilla, Luis Alberto
Gómez Guinea, Luis Alberto
González Vargas, Flavio Rodrigo
Guzmán Bachman, IIdefonso Favián
Kahler Hausdorf, Patricio
Mancilla Canicura, Ulises
Mancilla Solís, Carlos Alberto
Ortiz Díaz, Bernardo
Oyarzún Silva, Efrén Alberto
Peñailillo Casas, Alba Evangelina
Segura Guzmán, Inés Del Carmen
Soto Levín, Mario
Swart Silva, Luisa Gabriela
Teuber Kahler, Manfredo Edmundo
Vargas Gáez, Pablo
Vargas Vargas, Omar
Vidal Mancilla, Víctor Eduardo
Vidal Vargas, Fabricio Alfredo
Yagode Ampuero, Antonio Gabriel
Total

12
16
8
15
16
13
9
15
15
16
9
9
16
13
16
16
16
16
16
9
10
15
6
14
16
13
9
12
16
9
15
10
14
16
16
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Pago Incremento
Transacción
Extrajudicial Período
Abril a Diciembre 2011
En $
819.847
495.176
O
446.313
514.309
653.760
1.363.368
470.120
412.248
472.496
1.374.244
1.371.014
O
677.112
430.964
437.514
436.897
O
412.248
1.308.986
1.109.188
490.875
O
480.419
470.327
694.076
1.450.379
880.804
508.595
1.417.750
470.839
1.048.247
598.587
490.123
437.514
22.644.339
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Anexo N° 4
Estado de Observaciones de Informe Final N° 38 de 2013 Municipalidad de Puerto Octay.
N" de
Observación

Aspectos de
Control
Interno
Capítulo I
Numeral 1

Aspectos de
Control
Interno
Capítulo I

Materia de la Observación

Requerimiento para subsanar la
observación solicitada por Contraloría
General en Informe Final

El mUnicipiO no cuenta con un rnanual de Arbitrar las acciones pertinentes, como
procedimiento, que permita validar el proceso de elaborar y aprobar manuales de
pago y cálculo de las remuneraciones efectuado procedimientos y de funciones, que
mediante el sistema informático. Además, no incluya, entre otras materias, el proceso
existe restricción de uso y de acceso a la de remuneraciones y adoptar medidas
información que procesa el sistema informático, respecto al acceso y uso al sistema
módulo de remuneraciones del
personal informático.
municipal, lo que no se condice con lo dispuesto
en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de
este Órgano de Control.
En el año 2012 no se contó con un plan de Adoptar las medidas correctivas para
auditoría. En los años 2009 al 2012, no se han que la unidad o encargado de control
realizado auditorías al área de remuneraciones, ni interno, implemente un plan de auditoría
al pago del incremento previsional establecido en para el año 2014, el cual considere la
el artículo 2° del decreto ley N" 3.501, de 1980, ni revisión de las materias señaladas.
a las conciliaciones bancarias. Además, no se ha
efectuado una revisión del sistema informático
procesamiento de las
que incluya el
remuneraciones.
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Medida
implementada y su
documentación de
respaldo

Folio o
numeración
documento de
respaldo

Observación
y/o comentarios
de la Entidad

www.contraloria.cI

