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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Resumen Ejecutivo Informe Final N° 779, de 2018,
Departamento de Salud Municipalidad de Puchuncaví

Objetivo:

Efectuar una auditoría y examen de
. cuentas en E;llDESAM de Puchuncaví, con el objeto de comprobar que las

remuneraciones pagadas al personal de planta y contrata de ese departamento,
, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, se hayan ajustado a las

,disposiciones 'Iegales y reglamentarias, se encuentren debidamente
documentadas, sus cálculos sean exactos y que estén adecuadamente
registradas y acreditadas.

Preguntas de la Auditoría:

• '¿Están todos los datos contenidos en las carpetas de personal que
justifiquen la? asignaciones percibidas?

• ¿Están resguardados los principios de eficiencia y eficacia en el cálculo
de las remuneraciones y asignaciones?

• ¿Están pagadas las remuneraciones conforme a la ndrmativa vigente?

• ¿Las asignaciones otorgadas se encuentran. debidamente fundadas
según la ley N° 19.378?

Principales Resultados:

• Se comprobó que algunos casos se encuentran en niveles superiores o
inferiores al que le corresponde, por lo que en consideración a lo-solicitado
por ese municipio en la respuesta, en orden a otorgarle un mayor tiempo
para evaluar la situación de cada uno de ellos, con' nuevos antecedentes
que no fueron aportados durante la fiscalización, esa entidad debe cumplir
lo comprometido en su contestación, referido a que. ordenará las carpetas,
de sus funcionarios, establecerá un sistema para el control de la carrera
funcionaria y examinará la situación en que se encuentra dichas personas,
debiendo efectuar los descuentos de remuneraciones en aquellos casos
en que se pagó en exceso e informar de ello en un plazo no superior a 60
días hábiles, cortados a partir de la recepción de este "informe, lo que será,
comprobado por parte de este Organismo c;feControl en una visita de ,
seguimiento.

• Sobre el pago de la asignación municipal transitoria, a los funcionarios
que se detallan en las sesiones Nos 6 y 21 de 2017, del Concejo
Municipal, en base a la función que cada uno desarrolla en el DESAM, sin
especificar las necesidades del servicio que la hacen procedente,
vulnerando así lo dispuesto en el artículo 45 de la anotada ley N° 19.378,
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corresponde que esa autoridad comunal solicite los reinteqros de las
sumas indebidamente pagadas, por $40.282.500 y $59.234.781, que se
pormenorizan en los Anexos Nos 6 y 7, respectivamente, lo que será
comprobado por esta Sede Regional en una próxima visita de
seguimiento .

I

•_ En torno al desembolso de la asignación de desempeño difícil a person.al
que trabaja en dependencias del DESAM y' no . en Lino de los
establecimientos a que alude para ese efecto el artículo 28, de la anotada
ley N° 19.378; en relación a los casos en' que 'el monto pagado por
concepto de asignación de desempeño difícil es superior al 10%, aplicado
sobre la suma del sueldo base y la asignación de atención primaria
municipal, correspondiente a su nivel y categoría funcionaria en un carrera
referencial lineal, diseñada a partir del sueldo base mínimo nacional, en
relación con una jornada de 44 horas semanales; y, en cuanto a que para

"el cálculo y ,pago de la asignación de mérito, se utilizó la categoria y el
nivel de la persona en la carrera funcionaria del DESAM y no en base al .
sueldo mínimo nacional, como lo establece el mencionado dictamen N°
9.661, de 2007, esa autoridad debe efectuar los descuentos pertinentes,~ ... ' .•
medida que será comprobada por este Organismo de Control en una
próxima visita de seguimiento.

• En relación al pago -del bono "Chofer" a personal que también recibió la
asignación de conductor contemplada en el artículo 3°, de la ley N°
20.157, corresponde que esa entidad solicite los reintegros pertinentes
por la suma de $3.773.048, lo que será verificado por este Organismo de
Control en una próxima visita de seguimiento.

• En lo tocante a los decretos alcaldicios de nombramiento y de otros que
aprueban contratos a plazo fijo del personal del DESAM, que no han sido
registrados en el SIAPER, ese municipio debe cumplir lo comprometido
en su contestación, en orden a que éstos serán ingresados a dicho
sistema, lo que debe ser comprobado por la Unidad de Control de ese
municipio, informando de ello a esta Sede 'Regional, en un plazo no
superior a 60 días hábiles, contados-a partir de la fecha de recepción de
este documento.

• En lo relativo a los antecedentes personales de los funcionarios' que se
encuentran contenidos .en carpetas sin un ordenamiento que separe los
documentos académicos de los administrativos, que éstos no tiene un
número correlativo que permita detectar la ausencia de alguno de ellos y
la falta de una hoja de vida funcionaria, que contenqa el historial- y los
antecedentes que tuvo a la vista el DESAM para asignar el puntaje con el
cual cada persona' quedó en un determinado nivel dentro de la
correspondiente categoría; ese 'municipio debe cumplir lo indicado en su
respuesta, referido a que ordenará las carpetas, foliará los documentos
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que la integra e implementará una planilla electrónica para el control de la
carrera funcionaria, medidas que deben ser comproba-das por la anotada
Unidad -de Control Municipal; informando su resultado a esta Sede
Regional. .

• Respecto a la existencia de decretos alcaldicios a través de los cuales se
'aprueban cambios de nivel del personal del DESAM, que no detallan qué,
parte de los puntajes que se indican en esos documentos corresponden
a bienios y cuál a capacitación y en lo referido a que Io.smontos a pagar
por concepto de sueldo base, que se encuentran publicados en el Portal
de Transparencia de esa entidad edilicia, carecen del! acuerdo del
Concejo Municipal, esa entidad edilicia debe adoptar medidas para evitar
la reiteración de lo observado.

;

• Sobre el cargo de director del DESAM que no ha sido provisto mediante
concurso público, como lo dispone para ese efecto el artículo 32, de la
señalada ley N° 19.378, esa entidad edilicia debe cumplir lo manifestado
en su respuesta, en orden a que en diciembre de 2018 presentará para la
aprobación del anotado Consejo Municipal las bases. del respectivo
certamen y luego efectuará dicho concurso, medidas que corresponde
sean comprobadas por la Unidad de Control de ese municipio, informando
de ello a esta Sede Regional, en un plazo no superior. a 60 días hábiles.

• Respecto a las diferencias detectadas en el pago de la asignación
asociada al mejoramiento de trato al usuario, el ente examinado debe
cumplir lo comprometido en su ,contestación, referido a que revisará los
montos que le depositó para ese concepto el Servicio de Salud Viña del

.Mar - Quillota y que de 'existir diferencias efectuará los reintegros que
correspondan, medida que será validada por la aludida Unidad de Control
municipal, informando su resultado a esta Sede Regional, en un plazo no
superior a 60 días hábiles.

• En 'lo concerniente a don Juan Valdés Ugarte, nombrado por decreto
alcaldicio N° 1.477, de 2007, como auxiliar de servicio, nivel 15, de la .
categoría F, que ejerce funciones de administración en el Servicio de
Orientación Médico Estadístico del CESFAM de Puchuncaví, la entidad
auditada débe cumplir lo informado en la contestación, en el. sentido que
a partir del 26 de noviembre de 2018, el referido funcionario debe volver
a desempeñarse en el cargo para el cual se encuentra nombrado, medida
que corresponde sea validada por la aludida Unidad de Control municipal.



I •

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA (
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

UNIÓAD DE CONTROL EXTERNO

PREG N° 5107/20'18 INFORME FINAL N° 779, DE 2018, SOBRE
,AUDITORíA AL PAGO DE REMUNERA-
CIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL DE PUCHUNCAVI.

VALPARAíso, 2 O DJC 2018
•

'"'
En cumplimiento del plan anual de

fiscalización de este Organismo de Control para el año 2018, yen conformidad con,
lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización
y Atribúciones de la.Contralorla General d~ la República, y el artículo 54 del decreto
ley N° 1.263, de 197¡5,Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó
en el Departamento de Salud de la Municipalidad (DESAM) de Puchuncaví una
auditoría y examen de cuentas a las remuneraciones pagadas por esa entidad entre
el1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

El equipo- designado para Hevar a cabo la '
mencionada labor, estuvo conformado por don Daniel. Vera Herrera y don: Carlos
Saavedra Pavez, fiscalizador y supervisor, respéctivamente. . .

JUSTIFICACiÓN'

Producto del análisis' efectuado a la
. información contable-presupuestaria, de los datos recabados durante la etapa de

planificación de auditorías, de' los resultados obtenidos en· fiscalizaciones
precedentes y en consideración a que esta Contraloría Regional no ha realizado
auditorías sobre remuneraciones en el DESAM de Puchuncaví, se consideró
importante incluir esta materia y esa entidad en el Plan Anual de Fisealización 2018,.
de este Órganismo de Control.

Asimismo, corresponde consignar que,' a
través de la presente .auditorla, la Contraloría General de la República busca
contribuir a la' implementación y cur,nplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), aprobados por la Asamblea General de las Naciones 'Unidas en
su Agenda 2030~ para la erradicación de lá pobreza, la protección del planeta y la
prosperidad dé toda la humanidad. '

. \

AL SEÑOR
VíCTOR RIVERA-OLGUIN

'CONTRALOR REGIONAL (S)
. jC.,2NTRALORíA REGIONAL' DE VALPARAíso
~~ESEN~E .

/

I \.
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AN:rECEDENTES GENERALES
.'

La Municipalidad de Puchuncaví es una'
. corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar
el progreso social y cultural de la comuna. r

El DESAM de Puchuncaví, servicro
incorporado a .la gestión de esá entidad edilicia, está integrado por los Centros de

'Salud Familiar (CESFAM) .de Puchuncaví y de Las Ventanas y por las Postas
Rurales de Horcón y de Maitencillo. . ,

, , Cabe hacer presente, que los funcionarios
de los precitados establecimientos se rigen por la ley N° 19.378, que' establece el
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, y en todo lo no regulado
expresamente por esa disposición, se aplica supletoriarnente la ley ,N°' 18.883,
Estatuto. Administrativo para Funcionarios Municipales, de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 4°, inciso primero, del señaladoEstatuto de Atención Primaria.

Cabe mencionar que, con carácter.
confidencial, a través de los oficios N°SE1.699 Y E1.698, ambos de 13 de noviembre
de 2018, esta Contraloría Regional puso en conocimiento de la Alcaldesa y del
Director de, Control de la Municipalidad de Puchuncaví, el' Preinforrne de
Observaciones N° 779, de 2018, con la finalidad de que un plazo de 5 días hábiles
formularan los alcances y precisiones-que a su juicio procedieran, lo que se concretó

, por ,parte de la citada autoridad. edilicia, mediante el oficio N° 1.236, de 23 de
noviembre de igual anualidad, cuyo análisis sirvió de base para elaborar el presente
Informe Final.

OBJETIVO

Efectuar una auditoría y examen-de cuentas
en el DESAM de Puchuncavi, con el objeto de 'comprobar que las remuneraciones '
págadas al personal de planta y contrata de ese departamento, entre el 1 de enero
y él 31 de diciembre de 2017, se hayal) ajustada a las disposiciones legales y
reglamentarias, se encuentren, debidamente' documentadas, sus cálculos sean
exactos y que estén adecuadamente registradas y acreditadas. .

, . ,

Todo lo anterior, en concordancia con la
I

mencionada ley N° 10.336 Y la resolución ~o 30, de 2015, de la Contraloria General,
que Fija Normas de Procedimiento-Sobre Rendición de Cuentas.. - .

. ,
~ 2 .¡
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METODOLOGíA
f

El examen 'se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en la resolución
N° 2Q, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por este
Organismo de Control, y los procedimientos aprobados por la resolución exenta N°
1.485, de 1996, que aprueba Normas de Control Interno de la Contraioría General,'
ambas de este origen, el que, además, se efectuó de conformidad 'con las normas .
de contabilidad y de auditoría aceptadas por este mismo Organismo, considerando
los resultados de evaluaciones de aspectos de control interno respecto de las
materias examinadas y determinándose, la realización de pruebas de auditorí?, en la
medida que se estimaroh necesarias. . ' .

. Enseguida, corresponde señalar que las
observaciones que formula este Organismo, 'de Control con ocasión de las
flscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su
grado de complejidad'. ~n efecto, sé entiende por.Altamente complejas/Complejas,
aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento
patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de
especial relevancia por la Contralorla General; en tanto, se clasifican como
Medianamente complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto
en esos criterios.

, ,

UNIV'ERSO y M,UESTRA

. ' De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, durante el período examinado el universo
de gastos asociados alas asignaciones 01 "Personal de Planta" y 02 "Personal a
Contrata", ambas del subtítulo 21 "Gastos en Personal", corresponden a
$1.201.825.949, determinándose a través de una muestra por unidad monetaria, con
un nivel de confianza del 95% y una tasa de error del-3%, parámetros estadísticos -
aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, el estudio 'de $517.476.676, lo que'
representa el 43,06% de tal universo. ...-.

En el siguiente cuadro se exponen las cifras
, ..

examinadas:

/

_!_- \ ,

DENOMINACiÓN SUBTíTULO ASIGNACiÓN UNIVERSO MUESTRA $ %
EXAMINADO

I- .
Personal de .21 1 809.210.319 382.397.467- 47,~6planta
Personal a 21 2 392.615,630 135.079.209 34,40contrata

TOTAL - , "1.201.825.949 517.476.676 43,06.

1 Altamente Complejas (AC); Complejas (C); Media~amente Complejas (MC); Levemente Complejas (Le).

3 .,
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Fuente: Elaboración propia en base a los antecedentes proporcionados por el DESAM~ , .
. •...

La información utilizada fue proporcionada
por el Director q_elDESAM dePuchuncaví, don , a partir del 3
de agosto de 2018. .•

RESULTADO DE LA AUDITORíA

'1. 'ASPECTOS DE CONTROL/INTERNO

, . a) Se comprobó que las horas
extraordinarias no son aprobadas' formalmente por la autoridad competente,
incumpliendo con ello lo previsto en el artículo 3° de la ley N° 19,880, que Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de

./ la Administración del Estado, referido a que las decisiones formales que emitan los
órganos de la Administración del Estado -en las cuales se contienen declaraciones
de voluntad, realizadas en, el ejercicio de una potestad pública-, s~ expresan por
medio de actos administrativos, que -en la especie adoptan la formade decretos.

Cabe hacer presente, que la jurisprudencia
administrativa de la Contraloría General de la República, contenida <en los
dictámenes Nos5.921, de 2010,12.463, de 2013, y 15.218, de 2015, entre otros, ha
concluido que lashoras extraordinarias solo se confiquran y otorgar) los derechos
correlativos -compensación con .descanso complementario o pago-, cuando
concurren tres requisitos copulativos esenciales, esto es: que hayan.de cumplirse
tareas imposterqables: que exista orden formal de la jefatura superior, a través de
un .acto administrativo exento de toma de razón, dictado en forma previa a su
ejecución e individualizando al personal que lo ejecutará (lo que en la especie no
ocurre); y por último, que lás actividades respectivas se realicen a continuación de
la jornada ordinaria, de noche o en días sábados,' domingos o festivos .'

I
, _ _ La autoridad edilicia informa que los "-

referidos actos administrativos se encontraban en dependencias municipales,
adjuntando a su respuesta copia de los decretos alcaldicios N°S3.223, de 2016 -que
aprueba la Programación de trabajos extraordinarios para el periodo diciembre de
dicha anualidad hasta mayo de 2017, y 818,998, 1.147, 1.339, 1.487, 1.662, Y 1.864,
de 2017; que aprueban la programación para los otros meses de ese último año.

Al respecto, corresponde señalar que los
precitados decretos alcaldicios no individualizan al personal qúe ejecutará los
respectivos trabajos, por lo que en ese aspecto no cumplen con uno de los tres
requisitos esenciales a que aluden los dictámenes N°S5.921, de 2010, 12.463, de
2013, y 15.218, de 2015, citados precedentemente. - ,

. ~. En torno al decreto N° '3.223, _d~2016, por
¡J, el cual se aprobó una programación' de trabajos extraordinarios para 6 meses, es
í .menester hacer presente que dicho proceder no se ajusta a la definición y criterio de

4
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aprobación de este . tipo de labores, las que, por su 
esencialmente imprevistas y se encuer;1tran · sujetas a las 
sobrevienen ·en él transcurso del tiempo. : (, ,. 

1 

En efecto, si bien el artículo 63, de la citada 
r . \ ley No 18.883, hO define lo que debe entenderse por tareas impostergables -las que 

.constituyen el fundamento de las .labores en comento-, de acuerdo con el sentido 
natural y· obvio de las palabras, dichas tareas corresponden a trabajos ~u e no 
·admiten dilación respe~to del momento en que hañ de realizarse, razon por la cual 
se infiere que tanto su necesidad como las características de su .cumplimiento, 
normalmente solo ' pueden ser ponderadas dentro de un espacio temporal inmediato,-

. sin que se aprecie de ·los antecede·ntes tenidos a la vistá, que la autoridad haya 
fundado su determinación de autorizar jornadas extraordinarias por seis meses, en 
antecedentes verificables que permit?n colegir que ál momento de ser ordenados, la 
Jefatura haya podido prever la urgencia de esa, tarea por todo ese lapso (aplica 

/criterio contenido en dictamen de la Contraloría Generar No 13.114, de 2013). 
1 

En . consecuencia, se mantiene esta 
observación, por lo que esa entidad debe adoptar medidas tendientes a evitar la 
reiteración de lo detectado, autorizando las horas extraordinarias para un período 
inmed,iato, a través de un acto administrativo exento de toma· d~ razón, dictado en 
forma previa a su ejecución e individualizando al personal que lo ejecuté!rá 

b) Se v~rificó que la nómiQa del 
personal con d7rech~ al pago de la asigración de mérito -que conforme al artículo 

·· 30 bis de la señalada ley No 19.378, se otorga a los funcionarios cuyo desempeño 
sea evaluado como positivo para mejorár la calidact de ·los servicios en que laboran, 
fue aprobada por el Director del DESAM de Puchuncaví en abril. de 2017, a través 
de un memorando y.no por un decreto alcaldicio, y que los desembolsos efectuados 

1 ' 

por concepto del bono "chofer", pagado a. los señores , . 
, ,  y  

, carecen de acto administrativo que los sancionen, situaciones que 
no armonizan con el anotado artículo 3° de la ley No 19 .. 880. · . 

~ ' 
· r · 1 

La autoridad mu'nicipal informa que, .para 
rectificar la situación detectada, a través del decreto alcaldicio No 1 .752, de 21 de 
noviembre de 2018, que acompaña a la contestación, se aprobó el pago de la 
referida asignación, hecho ~ue permite subsanar lo observado. . · , ,. . 

. ' 

_ e) La conciliación bancaria de la cuenta . \ . . 
corriente No 25209000051, del. Banco Estado, preparada por el DES~M de 
Puchuncaví al 30 de junio de 2018, incluye 13 cheques caducados, por un total de" 
$1 :985.745, infringienoo con ello lo preceptuado en los oficios -circulares No 60.820, 

.de 2005 -Normativa del Sistema de éontabilidad Gen~ral de la Nación-,. y No 36.640, 
dJ de 2007 -Procedimientos Contables para el Sector Municipal-, ambos de la 

· / _Contra lo ría Ge~eral de 1a Repúbli~a, qu~ establecen para estos ?a~~s su eliminación . 

. 5 
-
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W CHEQUE FECHA' MONTO
6343 12/8/2013 / 1.9.338,
6547 20/11/2013 11'7.810',
6591 27/11/2013 39.270

- 7192, 8/7/20N 656.904
8131 22/7/2015 .52.673

. 8738 9/2/2016 93.562
9471 ,11/10/2016 57.120
9532 4/11/2016 . 33.320
9537 .. 4/11/2016 19.338
9660 29/12/2016 6.000
10491 6/9/2017 33.320
11037 7/2/2018 24.312
11071 27/2/2018 832.778

TOTAL 1.985.745.. ..
\

Fuente .. Elaboración propia en base a la información proporcionada por el DESAM de Puchuncaví. '

/' En relación con la materla, corresponde
hacer presente que el reconocimiento de la obliqación financiera' por concepto de l.

cheques girados por la' institución Y' no cobrados por los beneficiarios, debe
reqistrarse en la .cuenta.z tü-üt, Documentos Caducados, y, en el evento que las>
obligaciones no se hagan .efectivas dentro del plazo legal, se deberá aplicar el
procedimiento K-03, sobre cheques' caducados por vencimiento de' estos,
consignado,en el citado oficio N° 36.p40, de 2007, tanto para lo relativo al ajuste por'
la prescripción légal de la deuda, conio para su aplicación al ingreso presupuestario
(aplica criterio' contenido en el, dictamen' N° 8.236, de 2008" de la Contralorla
General),

\

. . El municipio . informa que mediante"\ el
comprobantede traspaso N° 32, de 20 de noviembre de 2018,' que acompaña a la
respuesta, seaplicó a los referidos cheques el anotado procedimiento contable K-
03, explicación y antecedente 'que permite, subsanar lo observado.

"

d). Las conciliaciones bancarias carecen
de la firma de los funcionarios .que las elaboran y de quienes las aprueban, lo que
impide comprobar .el cumplimiento del principio de separación de funciones
establecido en el N°,55, de la mencionada resolución exenta N° 1.485, 'de 1)996',que
señala que, con el fin de reducir el riesgo de errores, es preciso evitar que aspectos'
fundamentales de una transacción se concentren en manos de una sola persona, en
concordancia con el N° 3, letra E, de la circular N° 11.629, de 1982, mediante la cual,
la Contraloría General de la República Imparte Instrucciones al Sector Municipal
Sobre Manejo de Cuentas Corrientes Bancarias, en lo relativo a que "las
conciliaciones de los saldos. contables con los saldos certificados por las
instituciones bancarias", deben ser practicadas por funcionarios que no participen
directamente en el 'manejo IY/o custodia de fondos, lo que, en la especie, no puede
acreditarse. ' .

6
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La autoridad comunal' informa que por
decreto Alcaldicio N° 1.753, de 21 de noviembre de 2018, que adjunta a la respuesta,
designó a los.funcionarios del DESAM don corno encargado
de elaborar las conciliaciones y a doña , como revisora de
tales documentos,.medida que permite subsanar lo observado.

e) En las carpetas que contienen los,
antecedentes del personal incluido em la fiscalización, se encontraron decretos
alcaldicios de nombramiento y de otros que 'aprueban contratos a plazo fijo, que no
han sido registrados en el Sistema de Información y Control del Personal de la
Administración del Estado (SIAPER), que administra la Contraloría General, hecho
que no se ajusta a lo establecido en el oficio circular N° 1'5.700, de 2Ó12, de dicho
Organismo de Control. A vía de ejemplo se citan los casos detallados en el Anexo
N° 1.

La entidad auditada adjunta a su respuesta. .
el oficio N° 245, de 2018, de la actual Directora del DESAM, en la que ésta expone
que dispuso de personal exclusivo y capacitado de esa dependencia, para que en
un plazo de 20 días ingrese la información al m-encionado SIAPER.

. .,

En atención a que la medida informada se
-encuentra en ejecución, esta observación se mantiene, por lo que su cumplimiento'
debe ser comprobado por la Unidad de Control de ese municipio, informando de ello
a esta Sede Regional, en un plazo no superiora 60 días hábiles, contados a partir
de la fecha de recepción de este documento. _..

11.' EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

Como cuestión previa, es menester señalar \-
que el artículo 5°, de la citada ley N° 1~.378, prevé que el-personal regido por ese
estatuto se clasiñca en las siguientes categorías funcionarias:_,
a) Médicos Ci rujanos ,
Cirujano-Dentistas.

b) Otros profesionales.

c)' Técnicos de nivel superior ..

d) Técnicos de Salud.

Farmacéuticos, Químico-Farmacéuticos, Bioquímicos y
\

e) Administrativos de Salud.
_, f) Auxiliares de servicios de Salud.

, I
I

. Luego,' el 'artículo 37 del mismo texto legal,
previene, en lo que interesa, que todo servidor estará clasificado en un nivel
determinado, conforme a su experiencia y oapacitación, elementos que se¡ponderaránen puntajes cuya surnatoria le permitirá acceder a uno superior. Agrega
el artículo 39, .que la entidad administradora de salud municipal de cada comuna. . .

T

/
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deberá establecer un sueldo base para cada uno de los niveles de la' carrera.
funcionaria,' aprobado por el Concejo Municipal, y que su posterior modificación
requerirá el acuerdo de é,ste.

Por su parte, el artículo 38, letra a), de la
mencioriada ley, N°' 19.3'78, dispone que, para los efectos de la aplicación de la
carrera funcionaria,' se entenderá por experiencia el desempeño de labores en' el
sector, med.ido en bienios, y 'que el reglamento de la Citada ley establecerá el
procedimiento para reconocer los años de servicios efectivos en establecimientos'
públicos, municipales o corporaciones de salud municipal, en base a la
documentación laboral y previsjonal- que permita acreditar los años. que cada
solicitante pida que se le' reconozcan como servidos. . .

En ese contexto, el artículo' 31, inciso
. primero¡ del decreto N° 1.889, de 1995, .del Ministerio de Salud, que Aprueba

Reglamento de la Carrera Funcionaria del Personal Regido por el- Estatuto de
Atención Primaria de Salud .Municipal establece que el puntajede .experiencia se
concederá a los funcionarios por cada 2 años de servicios efectivos, y que para dicho' t ,

efecto se computarán períodos continuos y discontinuos trabajados _en
establecimientos públicos, municipales '0 corporaciones de salud, en cualquier,

. calidad jurldica.
/ /'

Enseguida, corresponde señalar que el
artículo 26, inciso primero, del anotado decreto N° 1.889, de 1995, previene, en lo
pertinente, que "Cada entidad administradora establecerá los puntajes d~ la carrera
funcionaria' para cada categoría asiqnando un rnáxtmoa la experiencia y ala
capacitación y distribuirá la suma de los puntajes máximos .entre los 15 niveles que
la conforman, de modotal que cada nivel tenga fíjado un rángo de puntaje, resultado'

'de la suma de esos dos elementos". ' ' . '
r' ' •

, \

El examen efectuado a la materia determinó

i que: '
, /

a) Los' antecedentes personales de los
funcionarios de la muestra' examinada, se encuentran contenidos en carpetas sin.un
ordenamiento qué separe los documentos académicos' (títulos, postltulos.
capacitación, entre otros) de los administrativos (nombramientos, reconocimiento de
antigüedad por parté de otras entidades de salud,' renuncias, entre otros), que son
la base para I~ determinación del nivel dentro ,de la categoría en que se encuentra

I cada funcionario y para el cálculo del pago de algunas asignaciones, situación que
'. no se ajusta al artículo 2°, letra e), de la anotada resolución N° 30, de 2015 en lo

. referido a que toda rendición de cuentas estará constituida por los cornprobanles de
egresos con la documentación auténtica o la relación 'y'úbicación de esta, cuando
proceda, que acrediten todos losdesembolsos efectuados.

,_ . _ Además, 'dichos documentos carecen de un
¡ J número correlativo foliado en la carpeta de cada funcionario, que permita detectar la
1-'" .eventual ausencia-de alguno de ellos. • I .: , , .

8 . \
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. b) Se carece de Ul")a hoja · de · vida 
funcion~ria actualizada, qu~ conteoga el historial y los antecedentes, que tuvo a la 
vista ei .DESAM de Puchuncaví para asignar el puntaje con ·.el cual cada persona 
quedó en un determinado nivel dentro de la correspondiente categoría a ,la cual 
pertenece, lo que dificultó fiscalizar esta materia. . 1 • 

1 ' 
• 

1 
Lo anterior, constituye un incumplimiento al \ 

artículo 29 del mencionado decreto No 1.889, de 1995, que estipul.a que, para .lo? 
efectos de la carrera funcionaria, la entidad administradora deberá llevar, respecto e 

de cada funcionario, una "Hoja de ~arrera Funci.onaria" con los datos de 
identificación del servidor; · estudios, tít!Jios y grados; experiencia y bienios 
reconocidos; nombramientos y cargos desempeñados y en ejercicio; capaCitación, 
entre otros, lo que, en la especie¡ no se cump1e. . 

En torno a lo expuesto en las letras a) y b), 
anteriores, en su respuesta la entidad edilicia aejunta los oficios NOS 248 y 246, de . 
21 de noviembre de 2018, :respectivamente, a través de los cuales la Directora del 
DESAM señala, en el primer caso, que se procederá a· separar los documentos 

·académicos de los administrativos, contenidos en las carpetas de los funcionarios y 
que se creará un registro correlativo de tales antecedentes que permita detectar, 

' ' ' 
:tempranamente, ·la falta de alguno de ellos y en el segundo, que se implementará 
una planilla electró~ica para ll.ev~r el control de la. carrera funcionaria del pers,onal. 

En atención a que las medidas informadas 
no se han concretado, a.mbas observaciones se mantienen, · por lo que el 
cumplimi~nto de las mismas debe ser comprobado por la Unidad de Control de ese 
Municipio, informan,do de ello a esta Sede Regional, en un plazo no superior a 60 

. dí.as hábiles, contados a ~artir de la fecha de recepción de .este documento. 
1 

e) Existen decr-etos' alcaldicios mediante 
los cuales se a'prueban cambio$ de -nivel del personal del DESAM de Puchunca'{í, 
que no detallan qué parte del puntaje que se indica en esos documentos 
corresponde a bienios y cuál a capacitacióñ, lo que, unido a la anotada ausencia de 
una hoja de vida .funcionaria, dificulta determinar la procedencia de dichos cambios,. 
situación que no armoniza con .los Nos 50 y 51, de la mencionada resolución exenta 

. No 1.485, de 1996, relativo, el primero, a que se requiere una· clasificación pertinente 
de las transacciones y hechos, a fin de garantizar que la dirección di,sponga 
continuamente de información fiable,y el segundo, a que el registro pertinente de, la 
información es un factor esencial que asegura la oportunidad y fiabilidad de la 
misma. A modo de ejemplo, se citan los siguientes casos: ' 

- - PUNTAJE 
. 

No FECHA 
FUNCION~RIO SEGÚN MES NIVEL 

DECRETO DECRETO DECRETO 
REOONOCIMIENTO 

- 1210 ' 13/12/17  3.672,59 Noviembre de 2017 11 
931 14/9/17 ·  . 12.549,93 Agosto de 2017 1 
371 11/5/17  4.385,00 . Mayo de 2017 11 

.. . ' Fuente: Elaborac1on prop1a en base a la 1nformacwn• proporcionada por el DESAM de Puchuncav1. 
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, Por tratarse de un hecho consolidado, esta
observación' se mantiene, debiendo ese municipio adoptar medidas ,para evitar su
reiteración.

d) No obstante que los montos a paqar por
concepto de sueldo base se encuentran publicados en el Portal de Transparencia de
esa entidad edilicia, cabe' hacer presente que el DESAM de Puchuncaví no
proporcionó a esta Contraioría Reqiona] el acuerdo oel Concejo 'Municipal que los
aprobó, por lo que no constá que se haya dado cumplimiento a lo establecido en el
.artículo 39, de la citada ley N° 19.378, en lo referido a que estos y sus modificaciones
deber ser aprobados por dicho cuerpo colegiado. I , .

. I..a autoridad edilicia indica que, en la
. próxima sesión del Concejo Municipal de diciembre de ~018, se procederá a ratificar
el acuerdo que' aprueba las variaciones de los montos .dé la escala de
remuneraciones del personal del DESAM para el año 2019. . ' "

.' Por tratarse de un hecho consolidado, esta'
observación' se mantiene, por Jo que esa entidad debe adoptar medidas para evitar
su reiteración.

e) Se determinó que el cargo de director, .
del DESAM de Puchuñcaví no ha sido provisto a través de concurso público, 'como

, lo dispone para ese efeéto"-elartículo 32, de la señalada ley N° 19.378, nombrándose'
en dicha calidad, a través del decreto alcaldicio N° 825"de 2017 -desde el ,1 de junio
de esa anualidad y hasta 1 de junio de' 2018-, a don , lo que
fue prorrogado mediante los decretos alcaldicios N°S34 Y 1.031, ambos de ese último
año, continuando en esa condición a la fecha de término de esta auditoría.

Sobre el particular, se debe recordar que, tal
como ha señalado este la Contra loría General, entreotros, en el dictamen N° 65.092,

.de 20:1O, con ocasión de la entrada en viqencia de 1<;1 ley N°' 20.250, esto es, desde
1, el 9 ,de febrero .de 2008, las disposiciones contenidas en el Estatuto de Atención

Primaria de Salud Municipal se hicieron aplicables no solo al personal de los'
establecimientos de atención primaria de salud, señalados en la letra a), del artículo
2° de la citada ley N° t9.378, sino que también a aquellos que se desempeñan en
las entidades administradoras de salud municipal, contempladas en la letra b) 'de esa

I misma norma legal, incluido el director del departamento de salud municipal ..

En tal contexto, cabe señalar que el artículo
14 -del aludido estatuto de salud, regula expresamente la forma :como deben
proveerse los empleos de la dotación de salud cómunal, pudiendo ser por contrato

,p indefinido, contrato a plazo fijo o contrato de reemplazo -este último solo en caso de
Pi ausencia del, reemplazado-. ,~ . ,. ~ ,

\
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Precisado lo anterior, y conforme a lo
concluido por la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora
contenida, entre otros, en el dictamen N° 26.414, de 2012, es necesario aclarar que,
en relación .con la situación de la especie, tratándose del cargo vacante de director
del Departamento de Salud Municipal, corresponde recurrir a la figura del contrato a
plazo fijo, mientras se provee el mismo con su titular, para cuyos efectos ~I municipio
debió convocar, desarrollar y resolver ~I respectivo concurso público (aplica criterio
contenido en el "dictamen N° 53.569" de 2012, de la 'Contraloria General).

CONT~ALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VAl-PARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

, .

, " ,

En su respuesta el ente auditado adjunta las
" bases que serán presentadas al Concejo Municipal para su aprobación y posterior

publicación del llamado a concurso para eJcargo de Director QESAM.
/

"

En atención a que la medida informada no
se ha concretado, esta observación se mantiene, por lo que ese municipio debe
cumplir lo comprometido en la respuesta, en orden a que efectuará" eJ aludido"

.concurso, lo que debe ser comprobado por la .Unidad de Control de ese municipio,
informando de ello a esta Sede Regional, en un plazo no superior a 60 días hábiles,

I contados apartir de la fecha de recepción de este documento.
/

f) En la, labor efectuada en terreno, que"
- tenía por objeto comprobar la asistencia del personal y el desempeño de actividades

en el ~ESAM de Puchuncaví, se,comprobó que don , nombrado /
por decreto alcaldicio ·N° 1.477, de 2007, como auxiliar de servicio, nivel 15, de la
categoría F, ejerce funciones de administración en el Servicio de Orientación Médico
Estadístico (SOME) del CESFAM de Puchuncavl. 1 • •

, "Al respecto, cabe recordar que el personal
auxiliar solo puede desempeñar tareas que, por su naturaleza, son propias de ese
estamento, esto es, labores de orden subalterno o de servicios menores, vale decir;
las que por sus características no sean de aquellas que corresponde desempeñar a
los funcionarios pertenecientes a los demás escalafones, como es el caso de las "que
se realizan en el anotado' SOME, por cuanto se trata de una función' con una
connotación de carácter administrativo' y que, por ende" deben, efectuar quienes
ocupan la plaza correspondiente (aplica criterio contenido en los dictámenes- N°S
29.953, de 1993; 262, de 1995, y 51.882, de 2002, respectivamente, -de la
Contraloría General).

\

.La entidad informa que por oficio N° 244, de
22 de noviembre. de 2018, la Directora dél DESAM informó al señor "
que debía volver a las funciones propias de'l cargo que ostenta, a contar del 26 del

, En atención a que no" se "adjuntan
l/antecedentes que permitan comprobar el cumplimento de la señalada medida, esta

observación" se mantiene, correspondiendo que ello sea validado por la Unidad deP'Confrol, ~e ese municipio, ~nformando de 'su resultado a esta Sede Regional, en un

, , 11 '

mismo mes y año. ' " "

!
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\
. /

plazo no superior a ,60 días chábiles, ,contados a, partir de la fecha de recepción de \
este documento,

.... /

111.'EXAMEN, DE CUENTAS

. a) .De acuerdo con los antecedentes de
experiencia y capacitación contenidos en las carpetas del' personal-de la muestra

, examinada, puestos a disposición para la ejecución de esta auditoría por el DESAM
de Puchuncaví, se determinó la existencia de 19 funcionarios clasificados en un.nivel

· superior al que les correspondia, individualizados en el Anexo N° 2, lo que derivó en
un pág'o en éxceso por la suma dé $20,778.371, seqúrr se pormenoriza en el AI19XO
N° 3, situación que no armoniza con los anotados artículos 37 y 39 de la ley N°
19.378 Y artículos26 y 31, del mencionado decreto N° 1.a89, de 1995. '" '

" /
, b) Los funcionarios que-se individualizan

en el-Anexo N° '4, se encuentran clasificados por el DESAM de Puéhuncaví en un-
o ,_ .'

nivel inferior al que ·Ies correspondía, proceder que tampoco se aviene con los
· precitados artículos 37 y 39 de la ley Ñ¿ 19.378 'y artículos '26 y 31, del mencionado

decreto N° '1,889, de 1995, por lo que, en 'esos casos, la entidad fiscalizada pagó un .
monto m.enor por concepto de sueldo base y asiqnación de-atención primaria salud,

· por la sumade $1.422,020, según se detatla en el Anexo N~5.'

. . En lo relativo a las letras Q) y b), anteriores,
el municipio expresa que procedió a revisar la carpeta de don ,
determinando que en el análisis efectuado por esta Sede Regionaí no .sé consideró
el tiempo en que éste prestó servicios a honorarios en la entidades de .salud, .en
circunstancias que el artículo 31 del anotado decreto N° 1.889, de 1995, previene
que para efectos de experiencia, se computan los períodos continuos o discontinuos,
trabajados en establecimientos públicos, municipales o corporaciones de salud, en
cualquier calidad jurídica, por ló que- solicita mayor plazo para examinar el resto de
las éarpetas. ' _j -, -

, . . _' La explicactón y nuevos 'antecedes
·aportados, demuestra la necesidad de contar coñ carpetas ordenadas y foliadas, no
, obstante, se hace presente que al considerar 'los documentos que no se tuvieron a
la vista durante la auditoría y que se adjuntan a la respuesta analizada, se/determina
que el señor suma dos bienios y no uno como se había éstablecido
en-el preinforme, por lo cual de losBñ? puntos que otorga la carrera funcionaria de
esa entidad para un bienio, ahora llega a 1.333. puntos, con lo cual su puntaje total
incluida la capacitación que es por 440 puntos, cambia de 1.107 a 1,773 puntos, lo
que de, todas maneras reafirma que se encontraba en un hivel superior al que le '

'\ correspondía, ya que con ese puntaje debió estar encasillado en el nivel 14 y no 13
. como ocurrió en la realidad, ya que para este último caso se requieren 1.801 puntos,./10 que en la es~eci~ no acontece. '.' .... _ '. ._
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. En atención a que la respuesta no desvirtúa 
lo detectado, se mantiene lo observado en las letras a) y b), de este acápite, por lo 
que esa entidad debe dar cumP.Iimiento a lo comprometido en su respuesta, en orden 
a que ordenará las carpetas de los funci6narios, establecerá un sistema para el 
control de la carrera funcionaria y examinará la situación en que se encuentran las 
personas que se determino que estaban mal encasilladas, debiendo efectuar los 
descuentos de remuneraciones en aquellos casos en que se pagó en exceso, 
informando de ello en un plazo no superior a 60 días hábiles, contados a partir de la 

1 . récepción de este informe, lo que ser~ comprobado en una visita de seguimiento. 

e) El Reglamento de la Carrera 
Funcionaria del DE~AM de Puchuncaví, aprobado por el decreto alcaJdicio N·o 29, . 
de 1996, en su artículo 24, letra b ), establ~ce el pago de la asignación de 
responsabiliqad para el "Jefe de Programa rylaterno, Infantil del Ádulto, y del Adulto 
Mayor"

1 
en uri 15% sobre el sueldo base m·ás la asignación de Atención Primaria. 

Al respecto, de . la muestra examinada se 
comprobó que doña , don , don 

 y doña ,_ percibieron el pago de 
la anotada asignación de responsabilidad, sin que conste la existencia de acto 
administrativo que los haya nombrado a cargo alguno de los programas establecidos 
en el artículo 24,.1etra b), del precitado Reglamento dé la Carrera Funciona.ria, por lo 
que, en esos casos, . no se encuentra acreditada la p·ertinencia de dichos 
'desembolsos. A continuación, se muestran los periodos y montos pagados a los 

' nombrados funcionarios: · 

FECHA NOMBRE 15"(o 
30/8/2017 84.188 
30/9/2017  84.188 

30/10/2017 \ - 84.188 
30/11/2017 

 
84.188 

30/12/2017 86.292 
30/1/2017 165.332 
28/2/2017 165.332 • 
30/3/2017 165.332 
30/4/2017 165.332 
30/5/2017 ' 165.332 

' 30/6/2017  165.332 
30/7/2017  165.332 
30/8/2017 

' 
165.332 

30/9/2017 ' 165.332 
. ~ 30/10/2017 165.332 

30/11/2017 165.332 . - 30/1'2/2017 169.466 
30/1/2017 165.332 
28/2/2017  165.332 
30/3/2017  165.332 
30/4/2017 165.332 
30/1/2017 110.8Q8 
28/2/2017  \ • 110.808 1 

30/3/2017  110.808 '. . 
30/4/2017 110.808 

TOTAL - 3.515.722 .. .. · ;Ji- Fuente: Elaborac1on prop1a en base a la mformac1on proporcionada por el DESAM de Puchur cavL / 
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\

. "t :

d) ·Se constató que en las sesiones N°S6
Y 21, de 20:17, el Concejo Municipalde Puchuncaví aprobó otorgar la' asignación
municipal transitoria, en base a la función que cada uno de los funcionarios' allí
individualizados .desarrolla en el DESAM de Puchuncaví, sin especificar las
necesidades del servicio que la hacen procedente, vulnerando así lo dispuesto en el
artículo 45 de la-anotada ley N° 19.378, en cuanto a que este beneficio puede
otorgarse a una parte o a la totalidad de la dotación de salud y fijars'e de acuerdo
con el nivel y la categoría funcionaria del personal de-uno o más establecimientos
dependientes de la municipalidad, según las necesidades del servicio. .

. " . . - ~ En' efecto, la jurisprudencia adrninistrativa
de este Órgano Fiscalizador ha concluido que la asignación en-comento tiene una
naturaleza discrecional, o sea, que éompete exclusivamente a la municipalidad, con
la aprobación del concejo, decidir su procedenciá en consideración a los recursos

.. de que disponga, pudiendo conferirla en la fecha que estime oportuna, rebajarta.ie
incluso dejarla sin efecto, dentro del pertinente año O' de uno para otro, sin expresión
de causa, en razón de las variaciones que experimente su presupuesto'.

Asimismo, corresponde manifestar que esta
, asignación no puede constituirse en una forma de incrementar las remuneraciones,

ni tampoco condicionarse su otorqarniento al mero cumplimiento de una obligación
estatutaria, sino que-debe concederse únicamente en razón de las necesidades 'del
servicio, atendiendo 'al nivel y la categoría funcionaria, o la especialidad que requiera
el mismo, sin vincularla a intereses particulares o a una persona determinada, tal
como acontece en la especie, en que se otorgó a personal médico, a técnicos
encargados de las Postas de Horcón y de.Maitencillo y al Director del DESAM de
Puchuncaví (aplica dictámenes N°S42.796, de'2014, y.18.744, de,2015, todos de
este' origen). . . . '. . .' - ~".

En la situación análizada se encuentran 5
funcionarios de la muestra examinada, con pagos por la suma de $40.282.500, y 9
que no estaban.en dicha muestra, por la cantiqad de $59.234.781', que se detallan
en los Anexos, N°S6 Y 7, respectivamente. '

La entidad informa en su respuesta que, en
la reunión del Concejo Municipal a efectuarse en diciembre de 2018, se procederá a
complementar los acuerdos de ese cuerpo colegiado que permitieron el. pago de la

f
'referida 'asignación, en- f~nción de las riecesid~des de servicio por el cual fue

otorgada. .
I •

'-
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Siendo ello así, corresponde que esa
autoridad comunal solicite los reintegros de las sumas i.!1debidament~ pagadas, por
$40.282.500 y $59.234.781, que se detallan en los Anexos rN°S '6 y 7,
respectivamente. '. f

.e) Se verificó el pago de la asignación de
desempeño difícil a, personal que .trabaja en dependencias del DESAM 'de
Puchuncaví -a saber, las señoras y -.
situación que no armoniza con lo estipulado en el artículo 28 de la anotada la ley N°
19.378, referido a que dicho beneficio solo alcanza a los funcionarios' que se

.desempeñan en establecimientos municipales de atención primaria de salud -cuya
definición" según el artículo 2°, letra a), deesa misma disposición legal, corresponde
a los consultorios _g~enerales.urbanos y rurales, las postas rurales y cualquier otra
clase de establecimientos de salud administrados por las municipalidades o las
instituciones privadas sin fines de lucro que los administren e.11virtud de convenios
celebrados con ellas-, así como también para los que' ejecutan labores en un servicio'

, -~e atención primaria de urqencia, requisito que no cumple ~I citado departamento.

1 '

A mayor abundamiento, cabe' señalar que la
Contraloría General, en sus dictámenés N°S 34.595 Y 34.599, ambos de 2009, ha
precisado, en lo pertinente, -que para el.pago de la asignación de la especie es'
necesario, primero, que el empleado labore en un establecimiento calificado como
de desempeño difícil por el Ministerio de Salud; segundo, que aquel se encuentre
mcorporado a la dotación de atención primaria de salud municipal respectiva,
mediante un .contrato a plazo fijo-o indefinido; y, tercero, que la jornada de trabajo,

\

expresada en horas cronológicas, haya sido prevista en el decreto supremo que fija
los establecimientos calificados, como ,tales, agregando que no resulta procedente.
su pago a los funcionarios que formen parte de la dotación del departamento de
administración de salud 'municipal -como acontece en la situación detectada-, por no
corresponder este último a uno de los establecimientos contemplados en el artículo
28 de la ley N° 19.378.

I I

I
'. En consecuencia, se representan los

siguientes el monto pagados por asignación de desempeño difíCil al personal que
labora en el Departa,mento Salud Municipal por la suma de $2.185.412:,

f

_FUNCIONARIA MON10
$

• I 1.114.345

1.071.067
I r:

Total 2.185.412
.. ..

Fuente: Elab~raclon propia en base a la información proporcionada por el DESAry'l. de Puchuncavl
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r
. f) En los ca.sos que se detallan en el

Anexo N° 8, el monto pagado por concepto de asignación de desempeño difícil es "
superior al 10,%,aplicado sobre)a suma' del sueldo base y la asiqnaciónde atención
primaria municipal correspondientes a su nivel y categoría funcionaria en una carrera

- referencialtineal, diseñada a partir del.sueldo base mínimo nacional, en relacióncon
. una jornada de 44 horas semanales -aplica dictamen N° 91.172, de 2014 de la
Contraloría General-, situación que no-se ajusta a lo establecido en los artículos 30,
de la ley N° 19378 Y 3'0r letra e), del decreto supremo N° 33, de 2017, del Ministerio
de Salud -que Fija Establecimientos Urbanos de Desempeño Dificil de Atención', /
Primaria de Salud, Período 20t7 a 2019 y Modifica DecretoSupremo N° 51, de 2013,
del Ministerio deSalud-, determinándose un pago en exceso por tal concepto por la
suma de $3.884.997.

. g) Se determinó que la' entidad auditada,
para el cálculo y pago de la asignación de mérito, utilizó la 'categoría v:nivel en que '
se encuentra cada funcionario en la carrera funcionaria del DESAM-de Puchuncavi,
lo que no se ajusta a lo establecido en el artículo 30 bis, de la citada ley N° 19.378,
que previene que, para ese efecto, debe utilizarse el sueldo base mínimo nacional
de la categoría a que pertenece 'el beneficiario, -aplica criterio contenido en el
dictamen N° 9.661, de 2007 de la Contralorla 'General-, lo que. redundó en un
desembolso en exceso de la suma de '$5.214.728, que se expone en el Anexo N° 9, .
correspondiente a todos los pagos efectuados por dicho concepto en el año 2017.

. . , En lo relativo a -las letras e), f) y' g),
anteriores, la autoridad municipal expresa que por medio del decreto alc'aldicio N°-·
1.755, de 21 de noviembre de 2018-, que .acornpaña a su respuesta, ordenó el
descuento de remunéraciones a los funcionarios involucrados en cada caso, con /
excepción de doña a quien dice le corresponde el paqo de la
asignación de desempeño difícil que objetara esta Contraloría Regional en la citada
letra e), "por cuanto, según expone" ésta en ,el año 1989 fue contratada como
secretaria del consultorio de Puchuncavl.

. 'En torno a doña
quien actualmente se desempeña como secretaria del DESAM, es útil señalar que
los funcionarios que forman parte de la dotación del departamento de administración
de salud municipal, corno es el caso, por no corresponder este último a uno de los
establecimientos contemplados en el artículo 28 de la ley N° 19.378 no los habilita
para ser considerados como parte de la dotación del establecimiento de atención
primaria de salud y por ende para recibir el pago de la asignación de desempeño
difícil (aplica criterio, contenido en el dictamen N° 79.503, de 2016, la Contraloría
General).

, . En atención a que los referidos descuentos
no se han concretado y que no se incluye en ellos a doña , se

ti_mantiene lo observado en las anotadas letras e), f) y g), por lo que el-cumplimiento
/ de dicha medida debe ser comprobado por la Unidad de Control de ese municipio, .

, '1 \. - ,

. ,
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h) En relación con el pago del estipendio 
estaolecido en la ley No 20.645 -que Crea Asignación Asociada al Mejoramiento de 
la Calidad 'de Tráto al Usuario, para los Funcionarios Regidos por ·el Estatuto de 

.. Atención Primaria de Salud Municipal-, se determinaron las siguientes diferencias.no 
aclaradas durante ·1a fiscalización, entre los montos enviados para tal con.cepto por 

. el ·servicio de Salud Viña dei Mar-Quillota y lo desembolsado por el DESAM de 
PuchLmcaví por dicho 9oncepto en el p~riodo e~aminado: · · 

' MONTO RECIBIDO .... 
MONTO PAGADO DEL SERVICIO DE 

FECHA NOMBRE FUNCIONARIO POR EL DESAM SALUD VIÑA DEL DIFERENCIA 
~ . $ MAR QUILLOTA . 

$ 1 
r 

 30/12/2017 108.411 98.400 10.011 

30/12/2017  108.411 91.020 17.391 
' 30/12/2017 a 108.41"1 88.560 19.851 

30/12/2017  54.206 108.240 . (54.034) 
\ 

 30/12/2017 54.206 31.980 22.226 

30/12/2017  81.309 73.800 7 .509 
" " Fuente: Elaborac1on prop1a en base a la 1nformac1on proporcionada por el DESAM de Puchuncav1. 

.. La entidad informa que revisará los montos 
·depositados por el mencionado Servicio de · Salud y que . qe existir diferencias 
ef~ctuará los reintegros ,que correspondan. 

De~ido a que la medida anunpiada no se ha 
·materializado, esta observación se mantien&, correspondiendo que el C\Jmplimfen_to 
de la misma sea verificado P.Or la Unidad de Control de ese municipio, informando 
de ello a esta Sede Regional, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contadQs a 
partir de la fecha de recepción de este documento. . . 

i) Se comprobó que, durante el año· 
2017, la entidad ·fiscalizada·, además de la asignación de conductor contemplada en 

1 • • ' 

el artículo 3°, de la ley No 20.157 -para el perso11al perteneciente a la dotación de los 
establecimientos de atención primaria de salud municipal, que teniendo licencia de 
enseñanza media y licencia de conducir tipo A2 o A3, cumpla funciones de conductor 
de vehículos que transporten pacientes y e.quipos de salud fuera de los respectivos 
estabiecimientos-, pagó un bbno "Chofer" a los funcionarios señores  

,  , -  
 y , sin que haya proporcionado acto administrativo u 

otro antecedente en que se explique la fuente legal de este último estipendio, por la 
Jsum~ total de $3.773.048, que se detalla en el siguiente cuadro. Tal situació~ no se 

17 
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. . 
aviene a lo dispuesto en e"l .artículo 55 del decreto ley No 1.263, de 1975, que 
establece, en lo pertinente, que los ingresos y gastos de los servicios o entidad,es 
deberán contar -con el respal9o que justifique tales operaciones, así como a lo 
señalé;!do en el artículo 2°, ietra e), de la mencionada fe.solución No 30, de 2015, 
r~ferido a que toda rendición de cuentas esta,rá constituida por los comprobantes de 

- egreso con la documentación auténtica o la relación y ubicación .c!e esta cuando 
, proceda, · que acrediten'todos los desembolsos realizádos. · · 

NOMBRE FUNCIONARIO MONTO At:JUAL BONp C~OFER 

- $ 

S  804.340 

 754.605 
 754.605 

 605.423 
 854.075 

TOYAL 1 

' 3.773.048 .. .. 
Fuente. Elaboracron propra en base a la rnformacron proporcronada por el DESAM de Puchuncav.r. 

La autoridad informa ·que por decreto 
alcaldicio No 1.758, de 21 de noviembre de 2018, procedió a ratificar y fundamentar 

· el pago de la comentada asignación, la que en sus considerandos ,establece que 
~sta se encuentra justificada en la disponibilidad financiera y presupuestaria 
conforme a lo .q1-Je establece la anotada ley No 20.157. 

La espuesta de la entidad no hace más que 
confirmar que en estos casos se dupltcó el pago de la asignación establecida en la 
seña_lada ley No 20.157, por lo que esa autoridad deberá solicitar los · reintegros de 
los montos pagados en exceso, lo que será verificado -en una próxima visita de 
seguimiento. 

' . 
CONCLUSIONES 

r Atendidas las consideraciones expuestas 
dura'nte el desarrollo del p'resente trabajo, la Municipalidad de · Puchuncaví, ha 
aportado antecedentes e iniCiado ·acciones que han permitido salvar parte de las 
situaciones planteadas en el preinforme de observas'iones No 779, de 2018, de este 
.Organismo Control. · 

. , . En efe_cto, por los referidos antecedentes y 
medidas correctivas adjunta$ a la respUesta, se subsana lo observado en el Acápite 
1, letra b), concerniente a la ausencia de acto administrativo que autorice el pago de 
la asignación de méritÓ; Acápite 1, letra e), relativo a la conciliación banca~la que 
incluía 13 cheques caducados, sin · que se haya aplicado el procedimiento 
establecido para ,esos casos, en los mencionados oficios ·circulares N°5- 60.820, de 
2P05·.y 36~640, . de 2007; A~ápite 1, letra d), sobre conciliaciones bancarias que 
carecen de firma de los funcionarios que las elaboran y de quienes las aprueban; 

• ~A~ápite 111, letra e?, concerniente a 1~ inexistencia de acto administrativo que haya .. 
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/ nombrado como jefes de Programa a doña , don
, don y doña

. En cuanto a las objeciones que se
mantienen, se deberán adoptar las medidas pertinentes con él objeto de dar estricto
cumplimiento a las normas legales y reqlarnentarias que las rigen, entre las cúales
se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: .

I ,1. En lo relativo al personal de' la
muestra examinada que se encuentra en.niveles superiores o inferiores al que le
corresponde -en consideración a lo solicitado por ese municipio en I~ respuesta, en
orden a otorgarle un mayor tiempo-para evaluar la situación de cada uno de ellos;
con nuevos antecedentes que ,no fueron aportados durante la fiscalización-, esa
entidad debe cumplir lo comprometido en su contestación, referido a que ordenará
las carpetas de sus funcionarios, establecerá un sistema para el control de la carrera
funcionaria y examinará la situación en que se encuentra dichas personas, debiendo
efectuar los descuentos de remuneraciones en aquellos casos en que se pagó en .
exceso e iriformar de ello en un plazo no superior a 60 días hábiles, contados a partir
de la recepción de este Informe, lo que será comprobado por parte de este
Organismo de Control en una visita de seguimiento (Acá pite 111, letras a) y b) (AC)).

.'

I \ 2. Sobre el pago .de la asignación
municipal transitoria, a los funcionarios que se detallan en las sesiones N°S6 Y 21 de
2017, del Concejo Municipal, en base a la función que cada uno desarrolla en el
DESAM) sin especificar las necesidades del. servicio que la hacen procedente,'

. vulnerando así lo dispuesto en el artículo 45 de la anotada I ley N° 19.378,
corresponde que esa autoridad comunal solicite los reintegros de las sumas
indebidamente pagadas, por, $40.282.500 <¡ $59.234.781, que se pormenorizan en .
los Anexos N°S 6 Y 7, respectivamente, lo que será comprobado por esta Sede,
Regional en una próxima visita 'de seguimiento (Acápite 111, letra d) (AC)) ..

3. En torno al desembolso de la
asiqjración de desempeño difícil a personal que trabaja en dependencias del DESAM

.y no en uno de los establecimientos a que alude para ese efecto el artículo 28', de la.
anotc¡tda·ley r--r 19.378; en relación a los casos en que el monto pagado por concepto
de asignación de desempeño difícil es superior al 10%, aplicado sobre la suma del
sueldo base y la 'asignación de atención primaria municipal, correspondiente a su
nivel y categoría funcionaria en un carrera referencial lineal, diseñada a partir del'
sueldo base mínimo nacionalen relación/con una jornada de 44 horas semanales; <

y, en cuanto a que para el cálculo y pago de la asignación de mérito, se utilizó la
categoría y el nivel de la pérsonaen la carrera funcionaria del DESAM y no en base

\

al sueldo mínimo nacional,' como lo establece, el mencionado dictamen N° 9.661, de
2007, esa, autoridad debe efe~tuar los descuentos pertinentes, medida que será
comprobada por este Organismo de Control 'en una próxima visita de seguimiento
(Acápitelll, letras e'Jf) y g) (AC)).\ <,

/
- (
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5.' En cuanto a las horas extraordinarias
que no son aprobadas formalmente por la autoridad competente, incumpliendo con
ello lo previsto 'en el artículo 3° de la ley N° 19.880, corresponde que, en lo sucesivo,
sean autorizadas a través de un acto administrativo exento de toma de razón, dictado' .
en forma previa a .su ejecución e individualizando al personal que lo ejecutará, para'

,.evitar de esaforma la reiteración de !€:> detectado (Acápite 1, letra a) (C)).
. " - - (

6.. ' En lo tocante a .. Ios decretos
. alcaldicios de nombramiento y de otros que aprueban contratos a plazo fijo del

personal dél DESAM, que no han sido registrados en el SIAPER, ese municipio debe
'cumplir lo comprometido en su contestación, en orden a que éstos serán ingresados
a dicho sistema, '10 que debe ser comprobado por la Unidad de Control de ese .
municipio, informando de ello a esta Sede Regional, en un plazo no superior a 60 .
días hábiles" contados a partir de la fecha de recepción de este documento (Acápite.

( .' .
1, letra e) (Me)). .' '-- '.

, . . 7. . En Jo' relativo 'a los .antecedentes
personales de los funcionarios que se encuentran contenidos en .carpetas sin un'·
ordenamiento que separe los documentos académlcos de los administratlvos, que

'éstos no tiene ún número correlativo que permita détectar la ausencia de alguno d,e
ellos y la falta de una ~hoja ,de vida funcionaria, que contenga el historial y los'
antecedentes que tuvo a la vista el DESAM para asignar el puntaje con el cuaí cada
persona quedó en un determinado nivel dentro de la correspondiente categoría; ese

I municipio debe cumplir lo indicado en su respuesta, referidc a que ordenará las '.
carpetas, foliará los documentos. que la integra e implementará una planilla
electrónica para el control de la carrera _funcionaria, medidas que deben se!
'comprobadas por la anotada Unidad de ControlMunicipal, informando su resultado .

. a esta.Sede Regional, en un-plazo no superior a 60 días hábiles, contados a partir'
dela fecha de recepción de este documento (Acápite 11, letras a) y b) (Me)).

. 8. Respecto a la existencia de.decretos
alcaldicios a través de los cuales se aprueban cambios de nivel del personal del

.DESAM, que no detallan qué parte de los puntajes que se indican en esos
documentos' corresponden a bienios y cuál a capacitación y en lo referido a que los

. montos a pagar por concepto de sueldo base, que 'se encuentran publicados en el
Portal de Transparencia de esa" entidad edilicia, carecen del acuerdo del Concejo

.,
'J .Municipal, esa entidad edilicia debe adoptar medidas para evitar la r:eiteración de lor observado (Acápite 11, letras e) y d) (C)). ..

,t . ~
, \
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, 9. Sobre el cargo de director .del
DESAM que no ha sido provisto mediante concurso público, como lo dispone para, \
ese efecto el articulo 32, de la señalada' ley N° 19.378, esa entidad edilicia debe
cumplir lo manifestado en su respuesta, en orden a que em diciembre' de 2018
presentará para la aprobación del anotado Consejo Municipal las, bases del
respectivo certamen y luego efectuará dicho concurso, medidas que corresponde
sean comprobadas por la Unidad de Control de ese municipio, informando de ello a
esta Sede Regional, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contados a partir de
la fecha de-recepción de este documento (Acápite 11,letras e) (MC)).

1O. .En lo concerniente a don
/ , nombrado por decreto alcaldicio N° 1.477, de 2007, como auxiliar de

servicio, nivel 15, de la categoría F, que ejerce funciones' de administración en el '
Servicio de Orientación Médico Estadístico del CESFAM de Puchuncaví, la entidad,
auditada debe cumplir lo informado en la contestación, en el sentido que a partir del
26 (je noviembre de 2018, el referido funcionario debe volver a desempeñarse en el
cargo' para el cual se encuentra nombrado, medida que corresponde sea validada'
por la aludida Unidad de' Control municipal, informando su resultado a esta Sede
Regional, .en un plazo no superior a 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de
recepción de este documento (Acápite ll-Ietra f) (LC)).

I 11. Respecto a las diferencias
, detectadas en el pago de la asiqnación asociada al mejoramiento de trato al usuario,

el ente examinado debe cumplir lo comprometido en su contestación, referido a que
revisará los montos que le depositó para ese concepto el Servicio de Salud Viña del
Mar - ,Quillota y que de existir.diferencias efectuará los reintegros que correspondan,
medida que será validada por la aludida Unidad de Control municipal, informando su
resultado a esta Sede Reqional, en un plazo no superior a 60 dlashábiles,' contados
a partir'de la fecha de recepción de este documento (Acápite 111,letra h) (I..C)).

. Respecto de aquellas observaciones que se (
. mantienen y que fueron cateqorizadas como MC y LC, la responsabilidad asociada

a la validación de las acciones correctivas emprendidas, será de la Dirección de
Control de esa entidad, lo que deberá ser acreditado en el Sistema de Seguimiento
'y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso a disposición de las entidades

. .públicas y municipales a cóntar del 2 de julio de·2018.

Finalmente. se deberá remitir el "Informe de
Estado de Obsérvaciones", de acuerdo con el formato adjunto en el Anexo N° 13, en
un plazo-máximo de 60, a partir de la fecha de recepción del presente documento,
informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de-respaldo .
respectivos. '

Transcríbase a la Alcaldesa de' la..
Municipalidad de Puchuncaví, al Director de Control de ese municipio, y a las.~

1,
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ANEXO No 1 

EJEMPLOS DE DECRETOS ALCALDIC IOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS 
CARPETAS DE ANTECEDENTES DE LOS FUNCIONARIOS Y QUE NO ESTÁN' 

· REGISTRADOS EN EL SIAPER 

FUNCIONARIO NóDECRETO · ANO 
PER[ODO CON\RATO 

DECRETO 
a "'1'238 2008 1/6/2008 30/9/2008 

 -- 857 2016 1/1/2016 f 31/12/2016 
 28.54 \ 2016 24/10/2015 31/12/2016 

 , 857 2016 1/1/2016 31/12/2016 

 2596 2015 Nombramiento 

 1459 ·2006 1/5/2006 31/12/2016 

 1459 2006 1/5/2006 31/12/2016 

2596 2015 ' Nombramiento 

1571 2013 1/7/2013 31/12/2013 

 
909 2013 1/4/2013 30/6/2013 

/ 93> 2013 1/1/2013 31/3/2013 

' / 
883 2p12 1/4/2012 31/12/2012 -
27 2012 1/1/2012 31/3/2012 

 
150 2016 1/1/2016 31/3/2016 

898 2015 1/4/2015 31/12/2015 

898 2015 1/4/2015 '31/12/2015 
1570- 201~ . 1/7/2013 , 3V12/2013 
910 2013 1/4/2013 30/6/2013 \ 

 
880 2012 1/4/2012 21/12/2012 

1 
28 2012 1/1/2012 31/3/2012 

' 635 2011 .. 1/4/2011 31/12/2011 

2342 2004 1/1/2004 _3.1112/2004 . 1082 2002 1/7/2002 31/12/2002 

12Z5 2001 30/6/2001 31/12/2001 
'  2328 2000 1/1/2001 31/6/2001 

1729 2000 1/1 0/:;!0,00 31/12/2000 
) 1171 2000 1/7/2000 30/9/2000 

1815 1999 1/12/1999 31/12/1999 
" Fuente. Elaborac¡on prop¡a en base a la mforrr¡ac1ón proporcionada por el DESAM de Puchuncav1 (carpetas con antecedentes laborales y 

académicos del personal} · 

'\ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REG IONAL DE VALPARAISO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 2 

RESULTADO QEL CÁLCULO DEL PUNTAJE OBTENIDO POR PEf3SONAL·OdE SE 
ENCUEN_TRA CLASIFICADO EN UN NIVEL SUPERIOR AL QUE LE 

CORRESPONDÍA 

NIVEL . 1 DATOS DETERMIN,A,DOS POR CGR 
NOMBRE CATEGORIA SEGÚN WDE PUNJAJE PUNTAJE TOTAL 

' DESAM SEGÚN CGR 
BIENIOS BIENIOS CAPACITACIÓN PUNTAJE 

, Enero a atlril o o 525 525 
 

A 14 . 15. 
 Desde mayo 

1 667 525 1.192 , 14 
 

 B 12 14 1 667 360 1.027 
 

 
B 11 12 4 2.667 1.057 3.723  

 B 11 13 4 2.667 - 2.667  
 e 13 14 1 667 440 1.107 . \. 

l -
 

1 1 a e 3 15' 10.000 984 10.984 
 -

1 Enero a julio 
 5 13 8,667 654 9.321 

 e 2 
Desde agosto 

4 14 9.333 654 9.987 

 e 6 8 9 6.000 539 6.5'39 a 
 e 2 5 13 8.667 561 9.228  

a - -
 

e ' 1 - 4 14 . 9.333 1.357 10.691 

 ' 
 . e 1 --4 15 10.000 456 , 10.456 

 
Enéro a 

11 ' 7.333 504 7.837  febrero 7. 
 · C 5 

Desde marzo 
6 

' 12 8.000 654 8.654 

Enero a -
 {ebrero 12 3 2.000 905 2.905 

e 11 '  Desde marzo 
' 11 

4 2.667 963 3.630 , 
 

. . 

 e 2 - 5 , . 13 8.667 582 9.249 

 'C ' ' 6 
-

 
3 12 1 8.000 760 8.760 

 
'  ! e 1 ' 4 15 10.000 595 10.595 

 
.  . 

 F 10 11 5 3.33!3 481 3.814 . 
' Enero a julio 

4 2.667 854 3.521  
F 11 

12 
 Desde agosto 

, 

5 - 3.333 854 ' 4.187 
' 11 -

 
Enero a 

noviembre 9 
8 5.333 586 5.919 

 F 7 
 Desde 

9 ' 6.000 736 6.736 diciembre.B · , .. .. 
Fuente. Elaboracton propta en base a la mfonnacton proporctonada por el DESAM de Puchuncavt (carpeta con antecedentes admtmstrattvos y 
académicos de los funcionartos). 

\ 
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- FECHA FUN.CIONARO 

' 
30/1/2017 

28/2/20.17 

30/3/2017 
? 

30/4/2017 

30/5/201?. ' 

30)6/2017  
 

30/7/2017  

30/8/2017 

30/9/2017 

30/10/2017 

30/11/2017 

30/12/2017 

30/.1/2017 

28/2/2017  
 

30/3/2017  

30/4/2017 

30/6/2017 

30/7/2017 

~0/8/201( 
 

30/9/2017  
'  

30/10/2017 

30/11/2017 ' 
- /' 

30/12/2017 

30/11_2017 

28/2/2017 

30/3/2Ó17 

30/4/2017 

3pt5/2017 

30/f?/2017 A \ 

30/7/2017  

30/8/2017 

30/9/2017 
f 

30/10/2017 

30/1 1/20 17 

30/12/2017 

30/1/2017 
1 

28/2/2017 
 

30/3/2017  
 

30/4/2917 

'1 30/5/2017 1 

. ;' 

CONTRAl:.ORÍA GENER_AL DE LA REPÚBLICA 
COt'¡JTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 3 

DATOS DESAM DATOS CGR 

CATEGORÍA SUELDO ATENCIÓN SUELDO ATENCIÓN 
NIVEL 

BASE PRIMARIA 
o 

NIVEL 
BASE, PRIMARIA 

12 258.353 258.356 - 209.354 209.354 

' 12 258.353 258.353 209.354 209.354 
1 

12 258.353 258.353 209.354 209_3'54 

- 12 258.353 258.353 209.354 20.9.354 

11 280.625 280.625 209.354 . 209.354 

11 280.625 280.625 209.354 209.354 
B 14 

11 280,625 280.625 r 209.354 209.354 
-

-11 477.063 477.063 396.437 396.437 

·1,1 561.250 561.250 489.979 489.979 

11 561.250 561.250 489.979 489.979 

11 561.250 561.250 489.979 489.979 
' 

11 575.281 575.281 502.228 502.228 

- 551.-108 · 551.108 492.482 492.482 
1 

t 

' 
551.108 551.108 492:482 492.482 

A 14 15 
551.108 551.1{)8 492.482 ' 492.482 

' - 551.108 551.108 492:482 492.482 

' 561.250 561.250 463.256 463.256 
-

561.250 561.250 463.256 463.256 

5.61.250 561.250 463.256 463.~56 

B 11 561.250 561.250 13 463.256 463.256 

561.250 561.250 463.25¡3 463.256 

561.250 561.250 463.256 463:256 
,. 

575.281 575.281 474.837 474.837 

/ 241.761 241.761 21.9.594 219.594 

\ 241.761 241.761 219.594 219.594 

241.761 241.761 219.594 219.594 

241.761 241.761 219.594 219.594 
• ' 

241.761 \. 241.761 219.594 1 219.594 

241.761 241}61 219.~94 219.594 
e 13 14 

241.761 241.761 219.594 219.594 

241.761 241.761 219.594 219.594 
' 

241.761 241.76 1_ 219.594 219.594 

\ 241.761 241.761 219.594 . 219.594 

241.761 241.761 219.5!'¡4 . 219.594 
y 

247.805 . 247.805 225.084 225.084 

507.681 507.681 464.701 464.701 

507.68-1 507.681 464.701 464.701 

e ; 1 ' 507.681 507.681 3 464.701 "464.701 

-
507.681 507.681 464.701 464.701 

507.681 507.681 464.701 464.701 

. 25, 

DIFERENCIA 
-
97.998 

97.998 

t 97.998 

97.998 

142.542 

142.542 -
142.542 - \ 

t61.251 

142.542 

142.542 

142.542 

146.100 
! 

117.252 

117.252 

117.252 

1.17.252 

' 195.988 

195.988 

195.988 

195.988 

Hi5.988 

195.988 

200.888 

44.334 

44.334 

44.334 

44.334 

44.334 

44.334 

44.334 

44.334 

44.334 

44.334 

44.334 

45.442 

85.960 ' 

85.960 

85.960 

85.960 

85.960 

/ 
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~ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 1J, . 

· ' CONTRALORÍA REGIONA~ DE VALPARAÍSO . j s~oNlllr-Lllfll~ ~ ~ ~ 

% ~ REGIONt>.L ~ 
"" ... UNIDAD DE CONTROL EXTERNO ~t>.LPARAISO ~ ~ 

' C\; 
1'. . '.q1-

' 1 , \ ,t?... ..'(. 

- . . 

1 DATOS DESAM DATOS CGR 

FECHA FUNCIONARO CATEGORÍA SUELDO ATENCIÓN SUELÓO ATENCIÓN DIFERENCIA 
NIVEL 

BASE PRIMARIA 
NIVEL 

BASE PRIMARIA 

30/6/2017 507.681 507.681 464.701 464.701 85.960 
~ 

-
30/7/2017 507.681 507.681 464.701 464.701 

' 
85.960 - -

30/8/2017 . f 507.681 507.681 464.701 464.701 85.960 

30/9/2017 507.681 507.681 464.701 464.701 85.960 
1 

30/10/2017 507.681 507.681 - 464.701 464.701 85.960 

30/11/2Q17 507.681 507.681 464.701 464.701 85.960 
-

' 30/12/2017 520.373 520.373 4.76.319 476.319 88.108 

' -
30/1/2017 222.622 222.622 207.764 222.622 29.716 

-
28/2/2017 222.622 222.622 ' 207.764 222.622 29.7·16 

' "30/3/2017 222.622 222.622 207.764 222.622 29.716 

30/4/2017 222.622 222.622 207.764 222.622 29.716 

30/5/2017 222.622 222.622 207.764 222 922 29.716 , 

30/6/2017  222.622 222.622 20,7.764 222.622 29.716 1 ¡¡: 10 11 
30/7/2017  222.622 222.622 207.164 222.622 29.716 

' 
30/8/2017 222.622 222.622 207.764 222.622 ' 29.716 

30/9/2017 - 222.622 222.622 20T 764 222.622 - 29.716 -/ -
30/10/2017 222.622 222.622 207.764 222.622 29.716 -
30/11/2017 222.622 222.622 207.764 222.622 29.716 

' 

30/12/2017 228.188 228.188 212.958 228.188 30.460 1 
30/1/2017 2 486.869 486.869 5 420.380 420.380 132.978 

• 
28/2/2017 ' 2 486.869 , 486.869 5 420.380 420.380 132.978 

30/3/2017 2 486.869 486.869 5 420.380 420.380 132.978 
-

30/4/2017 2 486.869 486.869 5 420.380 420.380 132.978 

30/5/2017 2 486.869 486.869 5 420.380 420.380 ,132.978 

30/6/2017  ' 2 486.869 486.869 5 420.380 420.380 132.978 
.  .e ' 30/7/2017  2 

., 
486.869 486.869 . 5 420.380 420.380 132.978 

30/8/2017 " 1 507.681 507.681 4 442.544 442.54'4 130.274 
/ 

1 
30/9/2017 1 507.681 507.681 4 442.544 442.544 130.274 

1 ) 

30/10/2017 , 1 507.681 507.681 4 442.544 442.544 130.274 
; 

30/11/2017 1 507.681 507.681 4 442.544 442.544 130.274 . 
30/12/2017 .. 1 520.373 520.373 4 453.608 453.608 133.530 

30/1/2017 1 398.225 398.225 352.557 352.557 91.336 

28/2/2017 398.225 398225 352.557 352.557 91.336 

30/3/2017 398.225 398.225 352:557 352.557 91.336 

30/4/2017 398.n5 398.225 352.557 352.557 91.336 
\ 

30/5/2017 398.225 398.225 352:557 352.557 9) .336 

30/6/2017 · 398.225 . 398.225 352.55.7 352.557 91.336 
 e 6 8 

30/7/2017  398.225 398 225 352.557 352.557 91.336 
1 

30/8/2017 398.225 398.225 352.557 352.557 91.336 

30/9/2017 
1 

398.225 398.225 352.557 352.557 91.336 

30/10/2017 39~ . 225 398.225 352.557 352.557 91.336 

30/11/2017 398.225 398.225 352.557 352.557 91.336 
- -

30/12/2017 408.181 408.181 361.371 36'1.371 '93.620 

30/1/2017 e 1 507.681 507.681 . ' 4 442.544 442.544 130.274 
' 
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\ -' ú'é..t4ERALo~ 

CO.NTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ~tRA~ """' ~ 9 ~ 
CONTRALORÍA .REGIONAL DE VALPARAÍSO ' '1:' CONTRALDRI: <;,: ~ ~¡ ffi 

o,_, '.4<"> UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 1 S REGIONAL ~ J IR·19:Z7 

CH!L 

~~ VALPARAISO ~ 
~ ":'~ Cb . ~OJ '<J~<; 

DATOS DESAM DATOS CGR ... -.. 
FECHA FUNCIONARO CATEGORÍA SUELDO ATENCIÓN SUELDO ATENCIÓN DIFERENCIA 

. ' NIVEL 
BASE PRIMARIA · NIVEL 

BASE PRIMARIA 

28/2/2017 507.681 507.681 442.544 442.544 130.274 
1 1 

30/3/2017 507.681 507.681 442.544 442.544 130.274 
' , 

30/4/2017 507.681. 507.681 442.544 442.544 ·130.274 
t 

30/5/2017 507.681 507.681 442.544 442.544 130.274 --
30/6/2017 507.681 507.681 442.544 442.5.44 130.274, 

 ' 1 30/7/2017 J  50\7 .681 507.681 442.544 442.544 130.274 
 

30/8/2017 507.681 507.681 442.544 442.544 130.274 

30/9/2017 507.?81 507.681 442.544 442.544 .~ 130.274 

30/10/2017 . 507.681 507.681 442.544 
t 

442.544 1,30.274 

30/11/2017 t 507.681 507.681 . 442.54'<Í 442.544 130.274 
...._ 

30/12/2017 520.373 520.373 453.608 453.608 133.531 ' 
30/1/2017 561.250 561.250 516.704 . 516.704 89.092 . 
28/2/2017 1 561.250 . 561.250 516.704 516.704 89.092 . 

-
30/3/2017 561.250 561.250 516.704 516.704 8,9.092 -
30/4/2017 ' 561.250 561.250 516.704 516.704 89.092 

30/5/2017 561.250 561.250 516.704 516.704 89.092 

30/6/2017  561.250 561.250 516.704 516.704 .89.092 -  B . 11 12 
30/7/2017  561.250 561.250' 516.704 516.704 89.092 

30/8/2017 561.250 ' 561.250 516.704 516.704 89.092 

30/9/2017 561.'250 -561.250 r 516.704 516.704 89.092 -
30/10/2017 1 561.250 561.250 516.704 516.704 89.092 

; 
30/11/2017 ~ 

. 
561.250 561.250 516.704 •516.704 89.092 

30/12/2017 1 575.281 ' 575.281 529.622 529.622 91.318 
1 ' • 

30/1/2017 486.869 486.869 1 420.380 420:380 132.978 

28/2/2017 486.869 486.869 420.380 420.380 132.978 

30/3/2017 486.869 486.869 420.380 420.380 132.978 

30/<Í/2017 486.869 486.869 420.380 420.380 132.978 

• 1 
30/5/2017 1 486.869 486.869 420.380 420.380' 132.978 

'· r 

30/6/2017  48§.869 486.869 420.380 420.380 132.978 
 e 2 5 

30/7/2017  486.869 486.8.69 420.380 420.380 132.978 1 

30/8/2017 486.869 486.869 420.380 420.380 132.978 

30/9/2017 486.869 486.869 420.380 420.380 132.978 

30/10/2017 \ 486.869 486.869 420.380 420.380 132.978 
-

30/11/2017 - 486.869 486.869 420.380 420.380 132.978 

" 499.041 " . 
30/12/2017 499.041 430.890 430.890 136.302 

-

30/1/2017 ~ 464.701 464.701 ,398.225 - 398.225 132.952 
' .. ·,-

28/2/2017 464.701 464.701 398.225 398.225 1'32.952 . 

30/3/2017 464.701 464.701 398.225 398.225 132.952 

30/4/2017 464.701 4(34.701 398.225 398.225 132.952 

1 •  ' 3075/2017 e 3 464.701 464.701 6 398.225 398.225 132.952 1 
 -30/6/2017 464.701 464.701 398.225 398.225 

'· 
132.952 

' 30/7/2017 464.701 464.701 398.225 398.225 132.952 

30t8f2017 464.701 464.701 398.225 398.225 132.952 ' 
, 

30/9/2017 464.701 464.701 398.225 398.225 132.952 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
/ 

DATOS DESAM DATOS CGR 

FECHA . FUNGIONARO CATEGORÍA SUELDO ATENCIÓN SUELDO AfENCIÓN 1 DIFERENCIA 
NIVEL BASE PRIMARIA NIVEL BASE PRIMARIA 

30/10/2017 

30/11/2017 

30/12/2017 

464.701 

464.701 

476.319 

464.701 

~64.701 

476.319 

398.225 398.225 132.952 

398.225 398.225 , 132.952 

408.181 408.181 136.276 

-

30/1/2017 

28/2/2017. 

30/3/2017 

30/4/2017 

30/5/2017 

30/6/2017 

30/7Í2017 

3'0/8/2017 

30/9/2017 ' 

30/10/2017 

30/11/2017 

30/12/2017 

' 507.681 507.681 

507.681 507.681 

442.544 442.544 

442.544 ' 442.544 

130.274 r 

130.274 

30/1/2017 

28/2/2017 

30/3/2017 

30/4/2017 

30/512017 

 
 

 

30/6/2017 ·  > 

e 

 C 
30/7/2017  t 

30/8/2017 

30/9/2017, 

30/1,0/2017 

30/11/2017 

30/12/2017 

30/1/2017 

28/2/2017 

30/4/2017 

. 30/5/2017 

30/6/2017 

3.0/7/2017 

. 3b/8/2017 

30/9/2017 

30/10/2017 

30/11/2017 

30/12/2017 

30/1/2017 . 

28/2/2017 

 
 
 

30/3/2017  

301412017  

e 

e 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

2 

507.681 507.681 442.544 130.274 

507.681 ' 507.681 442.544 442.544 130.274 

507.681 507.681 442.544 442.544 130.274 

5Df681 507.681 442.544 442.544 130.274 
4 

. 507.681 507.681 442.544 442.544 130.274 

507.681, 507.681 442.544 442.544 130.274 

507.681 507.681 442.544 442.544 130.274 

507.681 507.681 442.544 · 442.544 130.274 ' 

507.681 507.!:)81 442.544 ' 442.544 130.274 

520.373 520.373 453.608 453.608 133.530 

420.380 420.380 7 376.064 376.064 

420.380 420.380 7 376.064 376.064 88.632 

420.380 420.380 6 398.225 398.225 44.310 

42Ó.380 420.380 6 398:225 398.225 44.310 

420.380 420.380 6 398.225 398.225 44.310 

420.380 420.380 6 398.225 398.225 44.310 

420.380 4t 0.380 6 398.225 398.225 44.310 

420.380 420.380 6 398.225 398!225 44.310 

442.544 442.544 6 398.225 398.225 88.638 

442.544 442.544 6 398.225 398.225 88.638 

442.544 442.544 6 398.225 398.225 88.638 

453.608 4.53.608 6 408.181 , 408.181 ~0.854_ 

286.080 286.080 12 26~.915 263.915 44.330 

286.080 286.080 12 263.915 263.915 44.330 

308.234 308.234' 11 1 286.080 286.080 44.308 

308,234 308.234 11 286.0¡30 286.080 44.308 

308.234 308.234 11 286.080 286.080 44.308' 

308.234 308.234 11 286.080 286.080 44 308 

308.234 308.234 n 286.080 286.080 44.308 

308.234 308.234 11 286.080 286.080 44.308 

308.234 308.234 11 286.080 286.080 44.308 

308.234 • 308.234 11 286.080 286.080 44.308 

315.940 315.940 11 293.232 293.232 4 5.416 

486.869 486.869' 420.380 420.380 132.978 

486.869 . ~486.86~ 420.380 420.380 132.978 

486.869 486.869 420.380 420.380' 132.978 
5 

486.869 486,869 420.380 420.380 132.978 

-jt 30/5/2017 486.869 486.869 420.380 420.380 132.978 

~L· _30_I_61_2_D1_7~----------~--------L-----L-4_8_6._8_69-L ___ 48_6_.8_6_9~----~-42_0_.3_8_0~~4-2_0_.3_8_0~---1-3_2_.9_7_J8 

/ 
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ti) CO~TRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA -~ 

~tRA~~ ~ 
~ ¿! 

. 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO ~ ~ 

(;;! CONTRALORtÁ 9 "' 1 UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
IL t :3 REGIONAL ~ ~. 1 1 

• &.. VALPARAISO .¡g 
1 ' ~ . Cb 

' ~J '"')~ DATOS DESAM DATOS CGR 
FECHA FUNCIONARO CATEGORÍA SUELDO ' ATENCIÓN SUELDO ATENCIÓN DIFER!=NCIA · 

NIVEL 
BASE PRIMARIA NIVEL 

BASE PRIMARIA 

30/7/2017 . ,...486.869 - 486.869 420.380 420.380 132.978 

30/8/2017 
-

486.869 486.869 
. 

420.380 420.380 132.978 

30/9/2017 486.869 486.869 420.380 420.380 132.978 \ 

30/10/2017 486.869 486.869 420.380 420.380 132.978 

30/11/2017 486.869 486.869 420.380 420.380 132.978 . 
30/12/2017 ' 499.041 499.041 430.890 430.890 136.302 

30/1/2017 ' 207.764 207.764 192.908 192.908 29.712 

28/2/2017 207.764 207.764 192.908 192.908 29.712 
~ 

' 
' 

30/3/2017 
 

207.764 207.764 192.908 192.908 29.712 . 
30/4/2017  F 11 207.764 207.764 12 192.908 19,2.908 "29.712 

. '  
30/5/2017 207.764 207.764 192.908 192.908 29.712 . . 

' 30/6/2017 207.764 207.764 192.908 192.908 29.712 
1 - \ 

- 30/7/2017 . ' 1 
192.908 

1 
207.764 207.764 192.908 29,712 

30/1/2017 268.090 268.090 9 '2.37.477 237.477 61.226 - 1 
' 28/2/2017 

' 
268.090 268.090 9 237.477 : 237.477 61.226 

30/3/2017 '268.090 268.090 9 237.477 237.477 61.226 1 

' 
30/4/2017 268.090 268.090 9 237.477 237.477 61.226 

~ 

:l0/5/2017 268.090 268.090 9 237.477 . 237.477 61.226 . 
268.090 237.'477 

/ 

30/6/2017  268.090 9 237.477 61:226 
 F 7 -

30/7/2017 ' 268.090 268.090 9 237.477 237.477 61.226 . 
. 30/8/2017 268.090 268.090 9 237.'4'77 237.477 61.226 

30/9/2017 ' 268.090 268.090 237.477 9 237.477 61.226 
1 

30/10/2017 268.090 268.090 9 237.477 237.477 61.226 

30/11/2017 .. 268.090 268·.090 9 237.477 237.477 61.226 ., i . 1 
30/12/2017 274.792 . 274.792 8 ' 258.6ÍIO 258.640 32.304 

30/1/2017 507.681 507.681 442.544 442.544 130.274 

28/2/2017 • 507.681 5'07.681 442.544 442.544 130.274 . 1 
' ' 30/3/2017 507.681 507.681 442 54;1 442.544 130.274 -

' ' 
30/4/2017 . 507.681 

1 
507.681 442.544 4412.544 . 130.274 

30/5/2017 507.681 507.\)81 442.544 442.544 130.274 

30/6/2017  1 507.681 507.681 442.544 442.544 130.274 
 e 1 4 / 

30/7/2017  507.681 507.681 4~2 . 544 442.544 '1'30.274-

30/8/2017 507.681 507.681 
' 

442.544 442.5,44 130,274 

30/9/2017'1 507.681 507.681 442.544 442.544 130.274 
' 

30/10/2017 507.681 507.681 442:544 442.544 130.274 '• 

30/11/2017 507.681 507.681 442.544 11112.544 130.274 -
30/12/2017 520.373 520.373 453.608 453.608 133.531 

. TOTAL 20.778.371 
' .. 

Fuente. Elaborac1on prop1a en base a la mformac1on proporc1onada por el DESAM de Puchuncav1. 

l. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA 'REGIONAL DÉ VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N'o 4 

. RESUL TA_DO DEL CÁLCULO DEL PUNTAJE OBTENIDO POR PERSONAL QUE SE 
'ENCUENTRA CLASIFICADO EN UN NIVEL INFERIOR AL QUE LE 

CORRESPONDÍA 

NIVEL DATOS DETERMINADOS POR CGR 

' CATEGORÍA NOMBRE r SEGÚN SEGÚN N" lilE PUNTAJE PUNTAJE TOTAL 
DESAM CGR BIENIOS BIENIOS CAPACITACIÓN PUNTAJE -

 
A 12 11 4 2.667 1,320 3.987 

 

 
F 15 ' 14 2 1.333 1.333 

 -. 
'y 

Enero a 
11 6.0.00 ' 6.000 

abril9 -
 

F ' 10 
 Desde 

mayo a 12 6.667 - 6.6o7 

.. .. 
Fuente. Elaborac1on prop1a en base a la mfonnac1on proporc1onada por el DESAM de Puchuncav1 (carpeta con antecedentes admm1strat1vos 'f' 
académicos de los funcionarios}. ' ' 

.. 

. , 

' / 
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CON.TRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO · 

UNIDAD DE CONTROL EXli'ERNO 

ANEXO W 5 

MONTOS PAGADOS DE M ENOS A FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN 
CLASIFICADOS EN UN NIVEL INFERIOR AL QUE. LES CORRESPONDÍA 

' 

' DATOS DESAM DATOS CGR 

FECHA FUNCIONARIO CATEGORIA SUELDO ATENCIÓN SÜELDO ATENCIÓN DIFERENCIA 
NIVEL 

BASE PRIMARIA 
NIVEL 

BASE PRIMÁRIA 

30/1/2q17 148.336 148.336 163.192 163.192 -29.712 

28/2/2017 148.336 148.336 163.192 163.192 -29.712 

30/3/2017 148.336 148.336 163. 192 163.192 -29.712 

30/4/2017 148.336 1.48 ~336 163.1 92 163. 192 -29.712 

-30/5/2017 148.336 148.336 163.192 163.192 -29.712 

30/6/2017  148.336 148.336 163.192 163.192 ~2'9.712 
 - F 15 14 

30/7/2017  148.336 148.336 163.192 163.192 -29.712 
1 

30/8/2017 
' 

148.336 148,336 163.192 163.192 -29.712 

30/9/2017 148.336 148.336 163.192 163.192 -29.712 

30/10/2017 148 ,336 148.336 163.192 - 163.192 -29.712 

30/11/2017 148.336 148.336 163.192 163.192 -'29. 712 

30/12/2017 152.044 "152.044 167.272 167.272 -30.456 -
3011/2017 222.622 222.622 9 237.477 237.477 -29.710 

28/2/2017 222.622 222.622 9 237.477 237.477. -29.{ 10 -
30/3/2017 222.622 222.622 9 237.477 237.4(7 -29.71.0 

' ' 30/4/2017 222.622 222.622 9 237.477 237.477 -29.710 

30/S/2017 
. , 

222.622 8 . 252.332 ;252.332 . - 222.622 C59.420 

30/6/2017  222.622 222.622 8 252.332 252.332 -59.420 
 F 10 

. 30/7/20.17  ' 222.622 222.622 8 252.332 252.332 -59.420 

30/8/2017 222.622 222.622 ¡f 252.332 252.332 -59.420 • 
' 

30/9/201 7 222642 222.622 8 252.332 252.332 _.59.420 .. \ ' 
30/10/201 7 1222.622 222. 622 8 252.332 252.332 -59.420 

30/11/2017 222.622 222.622 8 252.332 252.332 -59.420 

3011212017 228 .188 228.188 8 258.640 258.640 -60,904 
1 

30/1/2017 680.093 680.093 738.724 738.724 -117.262 

 
1 

680.093 738.724 738.724 -117.262 28/2/2.017 680.093 
 A 12 . 11 

30/3/2017  680.093 680.093 738.724 738.724 -117.262 

1 
30/4/2017 680.093 680.093 738.724 738.724 -117.262 

' - ' TOTAL - -1 .422.020 
.. -· ~ Fuente: Elaborac1on prop1a en base a la 1nformac1on proporcionada por el DESAM ~e Puchuncav1. ~ , , \ 

'. 

31 

1 

.. 

' ' 



. r 

' 1 

CONTRALORJA GENERAL DE LA REPÚBLiCA 
CONTRALORÍA REGIOf>JAL DE VALPARAÍSO. 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W6 

FUNCIONARIOS DE LA 'MUESTRA QUE PERCIBIERON EL PAGO DE LA ' 
ASIGNACIÓN TRANSITORIA 

Fecha Nombre Rut . Cargo " 
Asignación 

.. Transitoria 
1 - y 

30/1/2017 1.181.743 
28/2/2017 1.181.743 .. 
30/3/2017 ' 1 1.18<1 .743. 
30/4/2017 1.181.743 
30/5/2017 - 590.872 
30/6/2017  

 Médico 
590.872 

30/7/2017  590.872 
30/8/2017 . 1 590.872 
30/9/2017.. 590.872 

30/10/2017 590.872 
30/11/2017 . 590.872 
30/12/2017 

~ 
590.872 

3()/1/201(' 92.470 
28/2/2017 92.470 
30/3/2elt7 ) - 92.470 
30/4/2017 r 92.470 -

1 30/5/2017 92.470 
30/6/2017  

 Tens 
92.470 

3017/2017  92.470 
30/8/201T 92.470 
30/9/2017 92.470 

30/10/2017 92.470 
30/11/2017 \ 92.470 
30/12/2017 94.782 

30/1/2017 1.181.743 

28/2/2017 . 1.181.743 .. 
30/3/2017 1.181.?:43 

1 

30/4/2017 1.181 .743 

30/5/2017 • 1.181.743 

30/6/2017  
 Médico 

1.181.743 
 3017/2017 ·. 1.181.743 

1 
3Q/8/2017 1 1.181.743 

• . 
30/9/2017 \ 1.181.743 

30/10/2017 J 1.181.743 

30/11/2017 1.181.743 

30/12/2017 1.181.743 

30/1/2017 
\ 

886.307 1 

28/2/2017 886.307 

30/3/2017 ' 886.307 
<' 

30/4/2017 886.307 

30/5/2017 886.307 
 

 Médico 30/6/2017  886.307 

3017/2017 886.307 

30/8/2017 886.307 
1 

30/9/2017 886.307 
' 30/10/2017 ' 886.307 

30/11/2017 886.307 

32 
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Fecha 

. 
30/12/2017 

30/6/2017 -
30/7/2017 

' 
30/8/2017 

30/9/2017 

30/10/2017 

30/11/2017 

30/12/2017 

.. 

. . . 

. ' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
1 

'. 

Nombre Rut Cargo 
Asignación 

1 Transitoria 

' 886.307 

700.000 
- 700.000 

700.000 
  Director del 

 1 Depto. De salud 700.000 
- 700.000 

""' - 700.000 
\ 

700.000 
1 Total 40.282.500 .. 

) 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONT~OL 1EXTI;RNO 

ANEXO W 7 

~FUNCIONARIOS QUE NO SE ENCUENTRAN .EN LA MUESTRA QUE . 
PERCIBIERON EL PAGO DE LA ASIGNACIÓN TRANSITORIA 

1 

FECHA NOMBRE . RUJ CARGO 
ASIGNACIÓN 
TRANSITORIA 

30/6/2017 295.436 
30/7/2017 . ' 295.436 
30/8/2017 

 - 295.436 
30/9/20111  

 Medico 295.436 
30/10/2017 ' 

295.436 
30/11/2017 295.436 
30/12/2017 295.436 

30/1/2017 
~ 1.181.743 

- 28/2/2017 1.181.743 
30/3/2017 1.181.743 
30/4/2017 . ' ' 1.181.743 
30/5/2017 - . 1.181.743 

. 30/6/2017.   Médico 
1.181.743 

30/7/2017  - 1.181.743 
30/8/2017 1 1.181.743 
30/9/2017 1.181.743 

30/10/2017 - 1.1.81.743 
30/11/2017 ' 1.181.743 
30/12/2017 ~ 1.181.743 

30/1/2017 .59.231 
28/2/2017 

' 
59.231• 

30/3/2017 59.231 
30/4/2017 59.231 
30/5/2017 59.231 
30/6/2017   Tens 

59.231 
30/7/2017  59,231 
30/8/2017 ~ 59.231 
30/9/2017 . ' - 59.231 

30/10/2017 ' . 1 59.231 -
30/11/2017 59.231 -
30/12/2'017 ' 60.712 

30/1/2017 . ~ 631.598 
28/2/2017 

 
631.598 

30/3/2017  Profesional 631.598 
30/4/2017 

.  631.598 
30/5/2017 

1 
631.598 

30/1/2017 ' 1.181.743 
28/2/2017 .1 1.181.743 
30/3/2017 1.181.743 

~ 

30/4/2017 1.181.743 
30/5/2017 1.181.743 
30/6/2017  . - 886.307 
30/7/2017   Médico 

590.872 
30/8/2017 590.872 
30/9/2017 590.872 . 

30/10/2017 - . 590.872 . ' 
30/11/2011 590.872 
30/12/2017 1.181.744 

30/1/2017 ' 1.181.743 
28/2/2017 1.18~.743 
30/3/2017 78 .783 
30/7/2017 ' 590.872 
30/8/2017 

  Mé'dico 1.181.743 
.3.0/9/2017 

 1.18f743 
30/10/2017 1.181.743 
30i11 /2017 

--:;- 1.181.743 
30/12/2017 " 590.872 
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FECHA 

30/1/2017 
28/2/2017 
30/3/2017 
3Q/4/2017 
30/7/2017 
30/1/2017 
28/2/2017 
30/3/2017 . 
30/4/2017 
30/5/2017 
30/6/2017 
30/7/2017 
30/8/2017 
30/9/2017 

30/10/2017 
30/11/2017 
30/12/2017 

30/1/2017 
28/2/2017 
30/3/2017 
30/4/2017 
30/5/2017 
30/6/2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO 

UNIDAD DE CONTROL EXJERNO 
1 

~ / 

ASIGNACIÓN 
NOMBRE RUT CARGO 

TRANSITORIA ... 
' 295.410 

 
295.410 

 Mé(jico 295.410  
1 295.41 o 

295.410 
1.181.743 
1.181'.743 -

886.307 
' 886.307 . . 

886.307 
 

 Médico 
886.307 

 1.181.743 

1 
1.181.743 
1.181.743 
1.181.743 

• 1.181.743 
1.181.743 
1.181.743 
1.181.743 

 
 Médico 

1.181.74.3 
 630.264 

590.872 
590.872 

Total - 59.234.781 .. f. . Fuente. Elaborac1on prop1a en base a la 1nformac1on proporciOnada por el DESAM de Puchuncav1 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DÉ VALPARAÍSO 

. UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 8 
; -

. l \ . t 

MONTOS PAGADOS EN EXCESO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE 
DESEMPEÑO DIFÍCIL 

-
NIVEL 

ASIGANCIÓN DESEMPEÑO DIFICIL 
NOMBRE - SBMN + DIFERENCIA FECHA CATEGORÍA SEGÚN SEGUN PAGADA POR EL 

FUNCIONARIO 
CGR 

-AA. P. CONTRALORÍA MUNICIPIO $ ' 

$ $ 

30/1/2017 746.754 74.675 96.266 21'.591 

28/2/2017 746.754 74_6¡75 96.266 21.591 

30/3/2017 746,754 74.675 96.266 21.591 

30/4/2017 746.754 74.675 96.266 21.591 

' 30/5/2017 746.754 74.675 \ . 96.266 21.591 

30/6/2017 
·  

746.754 74.675 96.266 21.591  e r 3 1 

30/7/2017  746,754 74.675 96.266 21.591 

30/8/2017 { 746.754 74.675 96.266 21.591 

30/9/2017 
1 

746.754 74.675 96.266 21.591 

30/10/2017 746.754 74.675 96.266 21.591 

30/11/2017 746.754 74.675 96.266 21.591 

30/12/2017 765.423 1 76.542 98.673 22.131 
-30/1/2017 393.470 39.347 58.282 18.935 

28/2/2017 393.470 ' 39.347 58.282 18.935 

30/3/2017 . 393.470 39.34i' 58.282.. 18.935 

30/4/2017 '393.470 ~ ' 39.347 58.282 18.935 -
30/5/2017 393.410 39.347 58.282 18.935 

30/6/2017 '  
393.470 39.347 58.282 18.935  F 11 

30/7/2017  \ 393.47'0 39.347 58.282 18.935 

30/8/2017 393.470 39.347 58.282 18.935 
i 

30/9/2017 - 393.470 39.347 58.282 18.935 . 
30/10/2017 393.470 39.347 58.282 18.935 

30/1 1/2017 393.470 39.347 58:282 - 18.935 

30/12/2Ó17 \ 403.307 
'-

40.331 ' 59.739 · 19.408 

30/1/2017 592.300 59.230 86.821 27.591 

28/2/2017 . ' 
592.300 59.2301 86.821 27.591 

30/3/2017 -
' 592.300 59.230 86.821 27.591 

30/412017 592.300 59.230 86.821 27.591 

30/5/2017 -~ 592.300 59.230 86.821 27.59.1 

30/6/2017·  
592.300 59.230 86.821 27.591 

 e 8 
. 

30/7/2017  592.300- 59.230 86.821 27.591 

30/8/2017 592.300 59.230 86.821 27.591 
' 30/9/2017 592.300 59.230 86.821 27.591 

30/10/2017 ' 
' 59~300 59.230 86.821 27.591 

30/11/2017 ' 592.300 59.230 86.821 27.591 

30/12/2017 607.108 90.711 88.992 28.281 
-

30/1/2017 715.865 71.587 96.266 24.679 -·28/2/2017 715.865 71.587 . 96.266 ' 24.679 

30/3/2017 • 
-715.865 7·1.587 96.266 24.679 

30/4/2017 
\ 

715.865 71.587 96.266 24.679 

30/5/2017  715.865 71.587 96.266 24.679 ' e 4 
30/6/2017  715.865 71.587 .. 96.266 24.679 . 
30/7/2017 715.865 . .71.587 96.266 24.679 

30/8/2017 715.865 71.587 96.266· 24.679 

30/9/2017 715.865 71.!587 96.266 24.679 

30/10/2017 715.865 71.587 96.266 24.679 
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/ - -(i). ., CON1RALORÍA GENE:RAL DE LA REPÚBLICA , ~~ERA¿~ 
" CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO 

1 
oo CDNTRALOR: <;; e 

' 
UNIDAb DE CONTROL EXTERNO 

~ 1 
3 REGIONAL ~ 

- ( VALPARAISO ¡g 
' ~~ Q) 

NIVEL 
'ASIGANCIÓN DESEMPEÑO DifiCIL ~-?. o '1~~ 

FECHA 
-NOMBRE 

CATEGORÍA SEGÚN 
SBMN + SEGUN , PAGADA POR EL DIFERENCIA ' FUNCIONARIO 

CGR 
AA. P. CONTRALORÍA MUNICIPIO \ 

$ 
$ $ 

1 

30/11/2017 715.865 71.587 96.26'6 24.679 
' . 

30/12/2017 733.762 ,73.376 98.673 25.297 
1 . 

30/1/2017 . 903.598 90.360 109.428 19.068 -
2&12/2017 903.598 90.360 109.428 19.068 ' 1 

30/3/2017 . 903.598 ' 90.360 109.428 19.068 1 

30/4/2017 
-

903.598 90.360 109.428 19.068 
1 1 

30/5/2017 ' 903.598 90.360 109.428 19.068 -
30/6/2017  903.598 .. 90.360 109.428 19.068 

 B 12 
30/7/2017  903.598 90.360 109.428 1 9'.068 

~ 

\ 30/8/2017 903.598, 90.360 109.428 19.068 

30/9/2017 903.598 90.360 109.428 19.068 

30/10/2017 \ 903.598 90.360 - 109.428 19.068 

30/11/2017 903.598 90.360 109.428 19.068 

30/12/2017 926.188 92.619 112.164 19.545 

30/1/2017 
~ 

684.972 68.497 98.431 29.934 
1 

28/2)2017 684.972 68.497 98.431 29.934 

30/3/2017 684.972 68.497 98.431 29.934 

30/4/2017 684.972 68.497 98.431 29.934 
-1 

30/5/2017 684.972 68.497 98.431 29.934 

30/6/2017 
 684.972 68.497 98.431 29.934 

'  e 5 
30/7/2017  684.972 68.497 98.431 29.934 

30/8/2017 684.972 68.497 98.431 29.934 

30/9/2017 684.972 ' 68.497 98.431 29.934 

30/10/2017 684.972 68.497 98.431 29.934 

30/11/2017 1· 684.972 68.497 98.431 29.934 -
1 30/12/2017 702.096 70.210 100.892 30.682 

30/1/2017 715.865 . 71.587 ' 102.299 30.712 

28/2/2017 
·, 

715.865, 71.587 102.299 30.712 1 

1 

30/3/2017 715.865 71.587 102.299 30.712 . 
30/4/2017 715.865 71.587 102.299 30.712 

30/5/2017 715.865 ' 71 :587 102.299 30'712 

30/6/2017  715.865 71.587 102.299 30.712 
' e 4 

30/7/2017  715.865 71.587 102.299 30.712 

30/8/2017 715.865 . 71 ,587 102.299 30.712 

,30/9/2017 715.865 71.587 102.299 30.712 
' 

30/10/2017 715.865 1 71.587 102.299 30.712 1 

30/11/2017 ' 
715.865 

1 
71.587 102.299 30.712 

30/12/2017 733.762 73.376 104.856 31.480 

30/1/2017 
7 

623.190 • "02.319' 86.821 24.502 
1 

28/2/2017 623.190 - 62.319 86.821 24.502 

30/3/2017 654.083 65.408 86.821 . 21.413 

'30/4/2017 
1 . 

65¡1.083 . 65.408 86.821 21.413 1 ,. 1 

2.1.413 -30/5/2017 654.083 65.408 86.821 

1 

1 

30/6/2017 '  e 6-54.083 65.408 86.821 21.413 

30/7/2017  654.083 65.408 ' · 86.821 21.413 
6 

30/8/2017 654.083 65.408 86.821 21.413 

30/9/2017 654.083 65.408 86.821 21.413 

30/10/2017 
.. 

654.083 65.408 86.821 21.413 1 -
30/11/2017 654.083 - 65.408 86.821 21.413 

' 1 30/12/2017 " 670~35 67.043 88.992 21.949 - . 
30/1/2017 e 12 

468.736 46 .874 60.288 13.414 

28/2/2017 468.736 46.874 60.288 , 13.414 
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FECHA 
NOMBRE 

FUNCIONARIO 

30/3/2017 

30/4/2017> 

30/5/2017 

30/6/2017 

. 30/7/2017  
 

30/8/2017  

30/9/2017 
' 

30/10/2017 

30/1 1/2017 

30/12/2017 

30/1/2017 ' . 
28/2/2017 \ 

30/3/2017 
. 

30/4/2017 

·30/5/2017 

30/6/2017  

30/7/2017  

30/8/2017 

30/9/2017 

30/10/2017 ' 
3.0/11/2017 

30/12/2017 

30/1/2017 1 
28/2/2017 

30/3/2017 

30/4/2017 

30/5/2017 
 30/6/2017 
 

30/7/2017  

30/8/2017 

30/9/20.17 

30/10/2017 

30/11/2017· 

.1 30/1 2/2017 

30/1/2017 

28/2/2017 

30/3/2017 

3014/2017 

30/5/2017 

30/6/2017  

3Q/7/2017  

30/8/2017 

30/9/2017 

30/10/2017 

30{11/2017 

30/12/2017 

.30/1/2017 

28/2/2017 

30/3/2017  
 

30/4/2017  

30/5/2017 

30Í6/2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIÓNAL DE VALPARAISO 

: UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

' ASIGANCIÓN DESEMPEÑO DIFICIL 
NIVEL 

CATEGORÍA SEGÚN 
SBMN + SEGUN PAGADA POR EL 
A.A.P. CONTRALORÍA · CGR MUNICIPIO 

$ $ 
·-

499.625 49.963 60.288 

499.625 49.963 60.288 

499.625 49.963 60.288 

' 499.625 49.963 60.288 
e 

\ 11 
499.625 49.963 60.288 

499.625 49.963 60.288 

499.625 49.963 60.288 

499.625 49.963 60.288 

499.625 49.963 60.288 -
512.116 51.212 61.795 

684.972 68.497 98.431 

684.972 . 68.497 98.431 
. , 684.972 68~497 98.431 

684.972 68.497 98.431 

684.972 68.497 98.431 

e S 
684.972 68.497 98.431 

684.972 68.497 ' 98.431 -
684.972 68.497 l 98.431 

684.972 68.497 98.431 

684.972 68.497 98.431' 

684.972 68.497· 98.431 

' 702.096 70.210 100.892 

1.273.079 127.308 138.818 

1.273.079 1 127.308 138.818 

1.273.079 127.3Q8 138.818 

1.273.079 127.308 138.818 

1.273.079 127.308 138.818 

A 11 
1.273.079 127.308 138.818 

1.273.079 127.308 138.818 

1.273.079 12(.308 138.818 

1.273.079 127.308 138.818 
-

1.27_3.079 127.308 138.818 -
1.273.079 127.408 138.818 

1.304.906 . 130.491 142.288 

369.143 36.914 55.110 

369.14'3 36.914 55.110 

369.143 36.9'14 55.110 

12 369.143 36.914 55.110 

369.143 36.914 ' -. 55.110 

F 
369. 143 .36.914 55.110 

. 
369.1 4 3 36.914 55.110 

393.470 39.347 55.110 
- 393.470 39.347 55.110 

11 393.470 39.347 55.110 
1393.470 39.347 55.110 

403.307 40.331 56.488 

442.127 44.213 67.802 

442.127 44.213 67.802 

F 9 
442.127 ·44.213 67.802 

442.127 44.213 67.802 . 

442.127 44.213 67.802 

- 442.127 ~ 44.213 67.802 

38' 

DIFERENCIA 
$ 

10.-325 

10.325 

10.325 
' 

10.325 

10.325 

10.325 

10.325 

- 10.325 

10.325 

10.583 

29.934 

29.934 

29.934 

29.934 
-29.934 

29.934 

29.934 

29.934 

29.934 

29.934 

29.934 

30.682 

11.510 

11.510 
-

11.510 

11.510 

11.510 
1 

11.510 
-

11.510 

11.510 

11.510 

11.510 

11.510 

11.797 

18.196 

18.196 

18.196 

18.196 

18.196 

18.196 

18.196 

- 15.763 

15.763 

1'5.763 

15.763 

16.157 

23.589 

23.589 

23.589 

23.589 

23.589 

23.589 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALÓRiA REGIONAL DEVALPARAiSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

1 -
~éRA~ 

1 
~ ~ONTRAlORtÁ <;: ,. 
S REGIONAL ' g:: 

~
~ VALPARAISO ~ 

f ' . l ~A- ('\C?) 

,------.--------r------.---.-----.--------..,;------=-----,----__:!¡f!'9·a (01 ..q')~ 
ASIGANCIÓN DESEMPEÑO DIFICIL ' . -" 

FECHA 

30/7/2017 

30/8/2017 

30/9/2017 

30/10/2017 

30/11/2017 

30l12/2017 

30/1/2017 

28/2/2017 

30/3/2017 

30/4/2017 

30/5/2017 

30/6/2017 

30/7/2017 

30/8/2017 

30/9/2017 

30/10/2017 

30/11/2017 

30/12/2017 

30/1/2017 

28/2/2017 

J0/3/201[ 

30/4/2017 

30/5/2017 

30/6/2017 

30/7/2017 

30/8/2017 

30/f;l/2017 

30/10/2017 

30/11/2017 

NOMBRE NIVEL 
FUNCIONARiO CATEGORÍA SEGÚN 

CGR 

 
 
 

( 

e 

8 

4 . 

SBMN + 
AAP. 

SEGUN 
CONTRALORÍA 

$ 

442.127 44.213 

442.127 44.213 

442.127 44.21(3 

442.127 44.213 

442.127 \ 44.213 

PAGADA POR EL DIFERENCIA 
MUNICIPIO $ 

$ 

67.802 23.589 

67.802 23.589 

67.802 23.589 
' 67.802 23.589 

67. 802 23.589 

478.114 47.811 r 69.497 - 21.686 

715.865 71.587 - 98.431 ' . 26.844 

715.865 71.587 98.431 26.844 

715.865 1 71.587 98.431 . 26.844 

715.865 71.587 98.431 26.844 

715.865 71.587 98.431 26.844 

715.865 71.587 98.431 26.844 

715.865 71.587 98.431 26.844 

715.865 71.587 98.431 26.844 

715.865 < 71.587 98.431 \ 26.844 

' 715.865 71.587 • 98.431 ' 26.844 

715.865 ' 71.587 98.431 • 26.844 

733.762 1 • 73.376 100.892 27.516 

320.490 32.049 41.001 . 8.952 

320.490 32.049 41.001 8.952 

320.490 32.049 41.001 8.952 
' 

• r-~32~0~~4~9~0,_ __ ~----~32~-~04~9~------~4~1-~00~1~-r-----8~·~95~2~ 
320.490 ... 32.049 4 1.001 8.952 

 
. 
 

. i 

F ' 14 
320.490 . 32.049 

1 
41.001 8.952 

320.490 32.049 /. 41 .001 / 8.952 

320.490 32.049 41.001 8.952 

320.490 32.049 41.001 8.952 

320A90 32.049 1 
- 41.001 8.952 

320.490 32.049 41.001 8.952 

30/12/2017 328.502 . 32.850 -42.026 9 .. 176 

1.. 

J 
Total "- 3.884.997 

Fuente. Elaboración propta en base' a la mformación proporctonada por el DESAM de Puchuncav1. . . 

~ NotaSBMN + AAP.= Sueldo Base Mínimo Nacional +Asignación de Atención Primaria, de la Carrera Referencial Lineal. 

1 

1 

1 . 

'' 

1 

39 



FECHA 

30/4/2017 

30/6/2017' 

30/9/2017 

30/12/2017 

30/4/2017 

30/6/2017 

30/9/2017 

30/12/2017 

30/4/2017 

30/6/2017 

30/9/2017 

30/12/2017 

30/4/2017 

30/6/201.7 

30/9/2017 

30/12/2017 

30/4/2017 

30/6/201 7 

30/9/201 ( . 

30/12/2017 

30/4/2017 

30/6/2017 

30/9/2017 

30/12/2017 

30/4/2017 

30/6/2017 

30/9/2017 

30/12/2017 

30/4/2017 

30/6/2017 

30/9/2017 

30/12/2017 

' ' 30/4/2017 

30/6/2017 

30/9/2017 

30/12/2017 

30/4/2017 

· ~ 
30/6/2017 

30/9/2017 

, 

CONTRA.LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALO~ÍA REGIONAL DE VALPARA\SO 

' UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 9 
• 1 

ASIGNACIÓN DE MÉRITO PAGADA EN EXCESO_ 

-
SUELDO ' ASINGACIÓN ASINGACIÓN - NOMBRE M~~/:o CATEGORÍA PORCENTAJE DE MÉRITO DE MÉRITO DIFERENCIA 

FUNCIONARIO DESAM CGR 
f.JACIONAL 

' 

125.337 88.847 36.490 

 ' 148.079 125..337 88.847 36.490 
 F 20% 

 125.337 , 88.847 36.490 

151.781 - 128.470 91.069 37.401 

408.261 197.432 210.829 

 188.030 \ 408.261 197.432 210.829 
 e 35% 

 408.261 197.432 210.829 

1 
192.731 418.468 ,202.367 216.101 

507.798 374.166 133.632 

 
1 

356.349 c. 507.798 374.166 133.632 
 B ' 35'Yo 

 . 507.798 374.166 133.632 

365.258 . 520.493 383.521 136.972 

408.261 197.432 210.829 

 188.030 408.261 197.432 210.829 
e 35% ' 

 408.261 197.432 210.829 

\ 
<' 192.731 418.468 202.3[37 216.101 

·' 
1 147.231 88.847 58.384 

.  148.079 147.231 88.847 58.384 
 F 20% . \ 

 ' / 147.231 88.847 - 58.384 
-

' 
151.781 ,. 150.912 91.069 ~ 59.843 

-· 102.744 56.409 46.335 

 188.030 102.744 56.409 46.335 
 e 10% 
 102.744 56.409 46.335 

' - J . - 192.731 lf 105.313 57.819 47.494 
\ -

- 205.491 112.818 92.673 

' 
 188.030 • 205.491 112.818 92.673 ) 

 e 20% 
205.491 112.818 92.673 

. 
192.731 210.628 115.'638 94.990 -

' 193.797 155.483 38.314'' 

 148.019 193.797 155.483 38.314 
 F 1 35% 1 , 

 193.797 155.483 38.314 

151.781 198.642 ~59.370 39:272 

271'.080 ' 213.809 57.271 

. 356.349 271.080 \ 213.809 \ 57.271 
 B 20% 

 271.080 213.809 57.271 

365.258 ' 277.857 219.155 58.702 

\ 507.798 374.166 133.632 
 

 B 356.349 35% 507.798 374.166 133.632 
 

374 .. 166 133.6.32 507.798 

40 ~ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ~~RA¿~ 9!'f-; ~ 
o ~ . ~ "' " CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

' i;2 CONTRALORIA <7 "' e 
~ ~ o.., .:t:..f'} UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 1 5 REGIONAL g:: ) ~ln-19:17 

CHI 

\ 
. . · ~ VALPARAISO ;g 

- ' ~~ ·~(;6 
.{!;;e ~~ .. 

.• 1 

1 
SUELDO ASINGACIÓN ASINGACIÓN 

FECHA 
NOMBRE 

CATEGORÍA 
BASE 

PORCENTAJE DE MÉRITO DE MÉRITO DIFERENCIA FUNCIONARIO . MINIMO 
DESAM CGR 

NACIONAL 1. • 

/ 

' 
30/12/2017 '• ·365.258 ' 520.493 383.521 13.6.972 ' 

~0/4/2017 407.574 374.166 33.408 

30/6/2017  356.349 407.574 374.166 33.408 
 B 35% 

30/9/2017 '  407.574 374.166 ' 33.408 
~ 

30/12/2017 365.258 417.763 383.521 34.242 

30/4/2017 407.049 281.417 125.632 

' 30/6/2017  469.029 407.04;9 281.417 125.632 . 
 A 20% 

30/9/2017  407.049 281.417 125.632 

30/12/2617 480.754 417.225 288.453 128.772 

30/4/2017 214.758 112.818 101.940 
! 

30/6/2Ci17  188.030 214.758 112.818 101.940 
 e 20% / 

30/9/2017  214.758 112.818 101.940 ' 

30/12/2017 192.731 1220.127 115.638 104.489 
' \ 

30/4/2017 213.648 197.432 16.216 

30/6/2017  188.030 
' 

213.648 197¡.432 16.216 

 
e 35% 

30/9/2017 213.648 197.432 16.216 
V . 

3Ó/12/2017 ' 192.731 218.989 202.367 16.622 
j 

' 
TOTAL 5.214.728 

.. .. 
/Juen.te. Elaborac1on prop1a en base a 1~ mformac1on proporcionada por el DESAM de PuchuncavL 

/ 

( 

•, 

41 
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