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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

UCE N° 25/2015 
REF W 123.835/2014 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
A LA INVESTIGACiÓN ESPECIAL W 7 DE 
2014, DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA 
CHILENA. 

PUNTA ARENAS, 1 6 ABR. 2015 

Adjunto, remito a Ud . para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Seguimiento realizado a la Investigación Especial W 7, 
de 2014, debidamente aprobado sobre eventuales irregularidades en la contratación y 
cumplimiento de jornada en el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica 
Chilena. 

Saluda atentamente a Ud .• 

CtSAR GO NZALEZ CACE RES 
CONTRALOR REGIONAL 

Magallanes y de la Antártica Chilena 
Cantralaria General de la República 
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DE LA REGiÓN DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA <!l1-AaR 2015 
PRESENTE 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

UCE N° 26/2015 
REF N° 123.835/2014 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
A LA INVESTIGACiÓN ESPECIAL W 7 DE 
2014, DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA 
CHILENA. 

N° 16 Sí' 

PUNTA ARENAS, 1 6 ABR. 2015 

Adjunto , remito a Ud . para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Seguimiento realizado a la Investigación Especial N° 7, 
de 2014, debidamente aprobado, sobre eventuales irregularidades en la contratación y 
cumplimiento de jornada en el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica 
Ch ilena. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEÑORA 
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 
PRESENTE 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

UCE N° 27/2015 
REF W 123.835/2014 

REMITE COPIA DE INFORME DE 
SEGUIMIENTO QUE INDICA 

N° '16 ~ 8 

PUNTA ARENAS, 1 6 ABR. 2015 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento realizado a la Investigación 
Especial W 7, de 2014, debidamente aprobado, sobre eventuales irregularidades en 
la contratación y cumplimiento de jornada en el Gobierno Regional de Magallanes y de 
la Antártica Chilena. 

A LA SEÑORA 
LUZMIRA PALMA PALMA 

Saluda atentamente a Ud. , 

CES/IR 'ONZALEZ CACERES 
CONTRALOR REGIONAL 

Magal!anes y de la Antártica Chilena 
Cantralaria General de la República 

JEFE DE LA UNIDAD SEGUIMIENTO DE FISCALíA 
CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
SANTIAGO 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE hp¡.ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO KtSERVA DE IDENTIDAD 
UCE N° 28/2015 
REF N" 123.835/2014 

REMITE COPIA DE INFORME DE 
SEGUIMIENTO QUE INDICA. 

N° '16 S9 

PUNTA ARENAS, 1 6 ABR. 2015 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento realizado a la Investigación 
Especial N° 7, de 2014, debidamente aprobado, sobre eventuales irregularidades en 
la contratación y cumplimiento de jornada en el Gobierno Regional de Magallanes y de 
la Antártica Chilena. 

AL SEÑOR (A) 
DENUNCIANTE 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

6f1 
CÉSAR GONZALEZ CACERES 

CONTRALOR REGIONAL 
Magallanes y de la Antártica Chilena 
Contraloría General de la f<epública 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

24/2015 
REF N° 123.835/2014 

SEGUIMIENTO A LA INVESTIGACiÓN 
ESPECIAL N° 7, DE 2014, SOBRE 
EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA 
CONTRATACiÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA 
JORNADA EN EL GOBIERNO REGIONAL 
DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA 
CHILENA. 

PUNTA ARENAS, 1 5 ABR, 2015 

De acuerdo con las facultades establecidas en 
la ley N" 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe de 
Investigación Especial N" 7, de 2014, sobre eventuales irregularidades en la 
contratación y cumplimiento de la jornada en el Gobierno Regional de Magallanes y de 
la Antártica Chilena, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas 
requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada. La funcionaria que 
ejecutó esta fiscalización fue la señora Paulina Allendes Saldivia. 

El proceso de seguimiento consideró el 
referido informe N° 7, de 2014, y la respuesta del servicio a dicho documento remitida 
mediante el oficio N" 1.816, del mismo año a este Órgano Contralor. 

Los antecedentes aportados fueron 
analizados y complementados con las validaciones correspondientes en la entidad 
fiscalizada , a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas 
implementadas, arrojando los resultados que en cada caso se indican. 

AL SEÑOR 
CÉSAR CRISTIAN GONZÁLEZ CÁCERES 
CONTRALOR REGIONAL 
DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTI CA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

1.- OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN. 

N" OBSERVACiÓN 

3.1.1 - Atrasos 

DESCRIPCiÓN DE LA OBSERVACiÓN 

De acuerdo al contrato citado en el numeral 3 del 
presente informe, el señor cuenta con una 
jornada que se desarrolla entre las 8:00 a 17:30 horas 
los días lunes a jueves, y de 8:00 a 16:30 horas los días 
viernes, incluyendo 15 minutos de tolerancia a la 
entrada; sin embargo, al revisar los registros de 
asistencia, se constató que éste presenta un tota l 4.576 
minutos de atrasos. 

En este sentido, se verificó que el servicio no efectuó el 
descuento de los minutos no trabajados, con excepción 
de la rebaja de sus honorarios por 855 minutos de 
atraso en el egreso N° 1.153, de 28 de agosto de 2013. 
Ahora bien, existiría una vulneración de lo estipulado en 
el contrato del señor , puesto que éste no 
establece la facultad de ingresar en un horario diferente 
a lo concertado, a excepción de los 15 minutos de 
tolerancia al ingreso, con su respectiva recuperación. 
Asimismo, la citada convención no enuncia que este 
tipo de entradas no sean consideradas atrasos por 
contar con la autorización de la jefatura directa, y, en 
consecuencia, justifiquen omitir generar el descuento 
respectivo. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

El Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, 
en su oficio de respuesta NC 1.816, de 2014, adjunta los 
siguientes documentos: 
1. Memorándum N° 193 de 13 de octubre de 2014, del senor 

 Intendente de la Región de Maga l1anes y de 
la Antártica Chilena, mediante el cual solicita al Jefe de la 
División de Administración y Finanzas que determine el monto 
que debe restituir el señor 
2. Memorándum Ng 1.036, de 4 de noviembre de 2014, de don 

Jefe de Departamento de Gestión de 
Personas, a través del cual informa a don  

 Jefe de la División de Administración y Finanzas, el 
procedimiento para determinar el monto a reintegrar por el 
señor  

3. Memorándum W 1.041, de 5 de noviembre de 2014, emitido 
por el Jefe de División de Administración y Finanzas, ya 
individualizado, por medio del cua l solicita a la señora 

Asesora jurídica de la División de 
Administración y Finanzas, realizar las gestiones 
administrativas para obtener el reintegro de los recursos por 
parte de don 
4. Memorándum W 22 de 10 de noviembre de 2014 , de la 
Asesora Jurídica de la División de Administración y Finanzas, 
antes individualizada, a través del cual so licita don 

abogado externo, iniciar la acción judicial pertinente 
para conseguir la restitución, por parte de don 

exfuncionario contratado bajo la modalidad de 
honorarios, de los fondos que le fueron pagados erróneamente, 
atingentes a atrasos, omisiones de registro y jornada laboral 
incompleta, todas sin justificar. 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

Del análisis realizado a la 
documentación proporcionada por el 
servicio, se constató que el servicio 
ha rea lizado las gestiones tendientes 
a conseguir la restitución de los 
fondos pagados erróneamente. 

CONCLUSiÓN 

En consideración a las acciones 
ejecutadas, se subsana la 
observación. 



N" OBSERVACiÓN 

3.1.2 -
Descuento 
realizado. 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

DESCRIPCiÓN DE LA OBSERVACiÓN 

En el desarrollo de la investigación, se constató que en 
el mes de agosto, mediante el comprobante de egreso 
N~ 1.153 de 28 de agosto de 2013, al citado servidor no 
se le pagó integramente su remuneración, toda vez que 
se le efectuó un descuento por 855 minutos de atraso, 
producidos en tre los días 26 de julio a 22 de agosto, 
ascendente a $126.389. 

Sin embargo, de la revisión de los registros de entradas 
y salidas del periodo -26 de julio al 22 de agosto de 
2013-, se determinó un total de 975 minutos de atraso, 
cifra que no cuadra con los 855 minutos descontados. 
Lo anterior se detalla en el anexo W 3, del informe de 
investigación especial N" 7 de 2013. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

El Gobierno Reg ional de Magallanes y dela Antártica Chilena, 
en su oficio de respuesta N" 1.816, de 201 4, adjunta los 
siguientes documentos: 
1. Memorándum N° 193 de 13 de octubre de 2014, del señor 

Intendente de la Región de Magallanes y de 
la Antártica Chilena, mediante el cual so licita al Jefe de la 
División de Administración y Finanzas que determine e l monto 
que debe restituir el señor  

2. Memorándum W 1.036, de 4 de noviembre de 2014, de don 
, Jefe de Departamento de Gestión de 

Personas, a través del cua l informa a don 
efe de División de Admin istración y Finanzas, el 

procedimiento del cálcu lo para determinar el monto a reintegrar 
por el señor . 

3. Memorándum W 1.041 , de 5 de noviembre de 2014, emitido 
por el Jefe de División de Administración y Finanzas, ya 
individualizado, por medio de! cual solicita a la señora  

, Asesora jurid ica de la División de 
Administración y Finanzas, realizar las gestiones 
administrativas para obtener el reintegro de los recursos por 
parte de don 
4. Memorándum W 22 de 10 de noviembre de 2014, de la 
Asesora Jurídica de la División de Administración y Finanzas, 
antes individualizada, a través del cual solicita don 

abogado externo, iniciar la acción judicial pertinente 
para conseguir la restitución, por parte de don

ex funcionario contratado bajo la modalidad de 
honorarios, los fondos que le fue ron pagados erróneamente, 
atingentes a atrasos, omisiones de reg istro y jornada laboral 
incompleta, todas sin justifica r. 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

Del análisis realizado a la 
documentación proporcionada por el 
servicia , se constató que el servicio 
ha realizado las acciones tendientes 
a conseguir la restitución de los 
fondos pagados erróneamente, 
atingentes a 120 minutos de los 
atrasos no descontados 
correspondiente al mes de agosto de 
2013. 

CONCLUSiÓN 

En consideración a las acciones 
ejecutadas, se subsana la 
observación. 



N" OBSERVACiÓN 

3.1.4 -
Jornada laboral 

incompleta. 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMI ENTO 

DESCRIPCiÓN DE LA OBSERVACiÓN 

Se advierte que el señor desde el 1 de 
enero hasta el 25 de diciembre de 2013, no cumplió con 
el horario definido en su contrato, toda vez que, cuenta 
con salidas anteriores a 10 pactado -1 7:30 horas de 
lunes a jueves, y 16:30 los viernes-. 

Asimismo, presenta la falta de recuperación de los 15 
minutos de tolerancia al ingreso utilizados en la 
mañana, tota lizando 487 minutos de jornada 
incompleta, por los cuales no se le ha practicado ningún 
descuento. Ver detalle en el anexo W 3. 
De lo expuesto precedentemente, existen 437 minutos 
por salidas en horarios inferiores a lo pactado -17:30 
horas de lunes a jueves, y 16:30 los viernes-, 
excusados por la autoridad competente, y/o minutos no 
recuperados de tolerancia al ingreso, los cuales no 
fueron considerados como tales , debido a la justificación 
de los atrasos por parte de la jefatura -presentes en el 
anexo W4-. Lo cual, se detalla en el anexo W 5. 

Lo señalado anteriormente, vulnera la clausula novena 
del contrato, toda vez que ésta estipu la que la tolerancia 
debera ser recuperada después del horario de salida, y 
que por el tiempo durante el cual no se hubiese 
efectivamente trabajado no podrá percibir remuneración 
alguna. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

El Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, 
en su oficio de respuesta N° 1.816, de 2014, adjunta los 
siguientes documentoS: 
1. Memorándum N° 193 de 13 de octubre de 2014, del señor 

, Intendente de la Región de Magallanes y de 
la Antártica Chilena, mediante el cual solicita al Jefe de la 
División de Administración y Finanzas que determine el monto 
que debe restituir el señor . 
2. Memorandum W 1.036, de 4 de noviembre de 2014, de don 

Jefe de Departamento de Gestión de 
Personas, a través del cual informa a don  

Jefe de División de Administración y Finanzas, el 
procedimiento del cálculo para determinar el monto a reintegrar 
por el señor 
3. Memorándum W 1.041 , de 5 de noviembre de 2014, emitido 
por el Jefe de División de Administración y Finanzas, ya 
individualizado, por medio del cual so licita a la señora

Asesora jurídica de la División de 
Administración y Finanzas, realizar las gestiones 
administrativas para obtener el reintegro de los recursos por 
parte de don 

4. Memorándum N° 22 de 10 de noviembre de 2014, de la 
Asesora Juríd ica de la División de Administración y Finanzas, 
antes individualizada, a través del cual so licita don 

abogado externo, iniciar la acción judicial pertinente 
para consegu ir la restitución, por parte de don 

ex fun cionario contratado bajo la modalidad de 
honorarios, los fondos que le fueron pagados erróneamente, 
atingentes a atrasos, omisiones de registro y jornada laboral 
incompleta, todas sin justifica r. 
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ANALISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

Del análisis realizado a la 
documentación proporcionada por el 
servicio, se constató que el servicio 
ha realizado las acciones tendientes 
a conseguir la restitución de los 
fondos pagados erróneamente, 
correspondiente a los 487 minutos 
de jornada laboral incompleta . 

CONCLUSiÓN 

En consideración a las acciones 
ejecutadas, se subsana la 
observación. 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

2.- OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN. 

N' 
DESCRIPCiÓN DE LA OBSERVAC iÓ N ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y CONCLUSiÓN 

OBSERVACiÓN RESP UESTA DE LA ENTIDAD VERIFICACIONES REALIZADAS 

Se advierten omisiones de reg istro de entrada El Gobierno Regional de Magallanes El servicio no acredita el efectivo Por lo anterionnente 
y/o salida, detalladas en el anexo W 6, y Y de la Antártica Chilena, en su cumplimiento de la jornada de los días que expresado, esta Contralaría 
excusadas por la autoridad competente, oficio de respuesta N" 1.816 de se encuentran excusados por la autoridad Regional , mantiene su 
señaladas en el anexo W 7, por las cuales no 2014, no se pronuncia al respecto. competente en el anexo N" 7 de la observación. 
hay antecedentes que acrediten una gestión investigación especial N' 7, de 2014, 
por parte del servicio respecto a descuentos, justificación que es insuficiente para 
con el fin de dar cumplimiento a la cláusula determinar su desempeño, y no aporta 
novena del contrato a honorarios del año antecedentes que acrediten una gestión 
2013, la cual establece que, "por el tiempo respecto a descuentos con el fin de dar 

3.2- durante el cual no se hubiese efectivamente cumplimiento a la cláusula novena del 
Omisión de registro trabajado, don  no podrá contrato a honorarios del año 2013. 

de entrada y salida. percibir remuneración alguna, procediendo al 
descuento de atrasos en que incurra. ~ 

Todo lo anterior denota un incumplimiento al 
contrato, debido a que éste no prevé una 
cláusula mediante la que se faculte a no 
marcar el ingreso y/o salida, así como 
tampoco se estipula que a través de una 
autorización de la jefatura d irecta se permita la 
falta de reg istro en el sistema de control 
horario del servicio. 
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ACCiÓN DERIVADA 

El servicio debera realizar las 
acciones tendientes a 
conseguir la restitución de los 
fondos pagados por omisión 
de reg istro de entrada y 
salida, e informar a esta 
Entidad Fiscalizadora en un 
plazo de 60 días. 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto, es posible concluir, 
que el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, realizó gestiones 
que permitieron subsanar las observaciones contenidas en el cuadro W 1 del 
presente informe. 

No obstante lo anterior, se mantiene la 
situación informada en el cuadro W 2, con la acción derivada que se indica. 

Se deja constancia de que el procedimiento 
disciplinario ordenado instruir por esta Contraloría Regional en el informe especial de 
investigación W 7, de 2014, para las observaciones de los numerales 3.1.1, relativa a 
los atrasos; 3.1.2, sobre descuento realizado; 3.1.4, referido a la jornada laboral 
incompleta, y 3.2, respecto de la omisión de registro de entrada y salida, se encuentra 
iniciado mediante la resolución exenta N° 158, Y para la observación del numeral 6, en 
lo tocante a la consulta por el sueldo de los técnicos en Chile, se encuentra instruido 
mediante la resolución exenta N° 159, ambas de 16 de octubre de 2014, del Gobierno 
Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

Transcríbase al recurrente, la Jefa de 
Auditoría Interna del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, ya la 
Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General. 

Saluda atentamente a Ud., 

BÁRBARA CHARTlER RIVERA 
Jefa 

Unidad de Control Externo 
Contraloría Regional de Magallanes 

y de la Antártica Chilena 
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