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Adjunto, se remite para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final 
N° 834, de, 2018, sobre auditoría a los ingresos por recuperación y reembolso de 
licencias médicas, en el Departamento de Educación de la Municipalidad de Paine. 

Saluda atentamente a Ud., 
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MUNICIPALIDAD DE PAINE 
PRESENTE  

DISTRIBUCIÓN. 
- Dirección de Control de la Municipalidad de Paine. 
- Secretaría Municipal de la Municipalidad de Paine. 
- Secretaría Regional Ministerial de Salud. 
- Superintendencia'de Salud. 
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SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL 
N° 834, DE 2018, SOBRE AUDITORÍA A 
LOS INGRESOS POR RECUPERACIÓN Y 
REEMBOLSO DE LICENCIAS MÉDICAS, 
EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
DE LA MUNICIPALIDAD DE PAINE. 

  

SANTIAGO,  
0 5 NOV. 2019 

Mediante el. Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, y el oficio ordinario N° 426, de 2019, la Municipalidad de Paine, informó 
las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las 
observaciones contenidas en el Informe Final N° 834, de 2018, sobre auditoría a los 
ingresos por recuperación y reembolso de licencias médicas en el Departamento de 
Administración de Educación Municipal de la Municipalidad de Paine, el que fue 
remitido a dicho servicio mediante el oficio N° 3.525, de 2019. 

A través del presente seguimiento esta 
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, busca contribuir a la 
implementación y cumplimiento 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 la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda 
la humanidad. 

En tal sentido, esta revisión se enmarca eñ 
los ODS, N" 3, Salud y Bienestar y 16, Paz Justicia e Instituciones Sólidas. 

Observaciones que se mantienen. 

En el informe objeto de este seguimiento, se 
determinaron las siguientes acciones correctivas que debía implementar el servicio 
auditado para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo, éstas no se 
cumplieron: 
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1. Capítulo III. Examen de Cuentas, numeral  
1, Subsidio percibido menor al monto calculado por el Departamento de Recursos 
Humanos, (C): Del examen efectuado, se identificaron 14 casos en los cuales las 
instituciones previsionales pagaron el total de los días correspondientes a las 
licencias médicas pero por una suma menor al monto calculado por el departamento 
de recursos humanos, en $ 1.097.494. El detalle se consignó en el Anexo N° 8, del 
Informe Final N° 834, de 2018. 

Al respecto., la entidad comunal informó, 
que mediante los oficios ordinarios N°s. 562, 563, 564, 565 y 566, todos de 2018, se 
les requirió a las instituciones de salud el pago de los montos adeudados. 

Sobre la materia, se solicitó a la 
municipalidad, informar los resultados de las gestiones de cobranza, respecto del 
monto pagado de menos, por parte de las instituciones de salud. 

El municipio, indicó en su respuesta, que 
solo una institución respondió la carta de cobranza, por lo que mediante el oficio 
ordinario N° 417, de 2019, el Alcalde, solicitó a la Superintendencia de Saiud, la 
factibilidad de gestionar el pago de los montos adeudados ante las entidades de 
salud previsionales. 

Del análisis efectuado, se comprobó que si 
bien, la repartición, realizó gestiones tendientes a corregir la situación planteada, 
estas permanecen en curso, por lo que corresponde mantener, debiendo el ente 
edilicio, agotar los medios disponibles a fin dar cumplimiento a lo requerido en el 
Informe Final N° 834, de 2018, lo que deberá ser validado por la Dirección de Control. 

2. Capítulo III. Examen de Cuentas, numeral 
2, Documentación de respaldo (C): Se detectó que, en 59 casos, las licencias 
médicas carecían de la debida documentación susténtatoria asociada a la 
recuperación de los subsidios correspondientes, cuyo detalle se consignó en el 
Anexo N° 9,'del Informe Final N° 834, de 2018. 

Al respecto, el jefe comunal indicó que se 
ofició a las respectivas instituciones de salud a fin de solicitar los respaldos del pago 
de los subsidios, sin que hubiese aportado nuevos antecedentes. 

En' consecuencia, se solicitó al municipio 
remitir la documentación de respaldo, que permitiera acreditar los ingresos 
registrados en el sistema de licencias médicas. 

La entidad edilicia adjuntó en su respuesta 
print de pantallas del sistema de licencias médicas, y resoluciones de autorización 
de las mismas, comprobantes de ingresos, entre otros antecedentes que 
acreditarían la recuperación de ingresos. 
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Analizada la información.  proporcionada, si 
bien se advierten gestiones de cobranza efectuadas por el municipio, resultan 
insuficientes para acreditar la recuperación de los casos objetados. 

En consecuencia, se mantiene lo 
observado, debiendo la entidad comunal agotar los recursos disponibles a fin de 
documentar el cumplimiento de la medida requerida conforme lo solicitado en el 
Informe Final N° 834, de 2018, lo que deberá ser informando a esta Sede de Control, 
en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado de la recepción del presente 
informe. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad 
de Paine, deberá, en lo sucesivo, arbitrar las medidas pertinentes a fin de evitar la 
ocurrencia de hechos como los descritos, correspondiéndole a la Dirección de 
Control, verificar su efectivo cumplimiento. 

3. Capítulo II. Examen de la materia 
auditada, numeral 7, Licencias Médicas rechazadas v reducidas por enfermedad 
común, letra b), (C): Se advirtió que el Departamento de Recursos Humanos, no 
contaba con antecedentes que permitieran verificar que los funcionarios a quienes 
les rechazaron o redujeron sus licencias médicas, hubiesen presentado apelaciones 
o que la entidad edilicia haya efectuado los descuentos en las remuneraciones 
correspondientes. El detalle se expuso en el Anexo N° 5; del Informe Final N° 834, 
de 2018. 

Sobre la materia, se requirió a la entidad 
edilicia, acreditar documentadamente, la aprobación o rechazo de las 15 licencias 
médicas indicadas en el referido anexo. 

El ente edilicio, remitió en su respuesta, 
órdenes de ingreso, memorándums sobre gestión de recupero, print de pantalla del 
sistema de licencias médicas y demás antecedentes que acreditarían la 
recuperación de los subsidios. 

De la revisión efectuada se constató que si 
bien, se realizaron gestiones tendientes a reintegrar a las arcas municipales las 
sumas objetadas, no se acompañan antecedentes respaldatorios que permitan 
acreditar la aprobación o rechazo de las licencias médicas en cuestión. 

En consideración a lo expuesto, se 
mantiene la observación, debiendo la entidad comunal, agotar los mecanismos 
disponibles, para documentar debidamente el estado de las licencias médicas 
identificadas en el Anexo N° 5, del Informe Final N° 834, de 2018, sin perjuicio, de 
implementar un mecanismo de control, a fin de monitorear la tramitación de las 
licencias médicas, todo lo cual deberá ser validado por la Dirección de Control, en el 
plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO 

4. Capítulo II. Examen de la materia 
auditada, numeral 7, Licencias Médicas rechazadas y reducidas por enfermedad  
común, letra c), (C): De la revisión efectuada entre la información contenida en el 
sistema de licencias médicas y la base de datos proporcionada por el municipio, se 
constató que la entidad comunal no percibió la suma de. $ 7.119.132, 
correspondientes a subsidios por licencias médicas calculados por el departamento 
de recursos humanos, según detalle presentado en el Anexo N° 6, del Informe Final 
N° 834, de 2018. 

Al respecto, el ente edilicio no aportó 
antecedentes que acreditaran que los funcionarios, individualizados en el 
mencionado anexo, hubiesen apelado a las resoluciones que rechazaron o redujeron 
sus licencias médicas, o en su defecto, que se hayan realizado las gestiones de 
recuperación a través de los descuentos de remuneraciones. 

Sobre el particular, se requirió a la 
municipalidad, documentar mediante los comprobantes de ingreso, la recuperación 
de la totalidad de los subsidios o en su defecto certificar documentadamente los 
descuentos realizados a los funcionarios. 

La repartición remitió en su respuesta, en lo 
principal, print de pantallas del sistema de licencias médicas, órdenes de ingreso, 
memorándums sobre gestión de recupero e informes de entidades de salud 
previsionales. 

De la revisión practicada a los antecedentes 
aportados en esta oportunidad, se advirtió que la entidad comunal efectuó gestiones 
tendientes a recuperar los referidos subsidios, no obstante, no fue posible acreditar 
fehacientemente la recuperación de los montos objetados. El detalle se expuso en 
el Anexo Único, de este informe de seguimiento. 

En atención a lo expuesto, se mantiene la 
observación, debiendo el municipio, agotar los medios disponibles a fin de acreditar 
la recuperación de los montos, conforme lo requerido en el Informe Final N° 834, de 
2018, lo que deberá ser validado por la Dirección de Control, en el plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

5. Capítulo II. Examen de la materia  
auditada, numeral 10, Sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,  
letra c), numeral 11, Sobre subsidio por incapacidad laboral correspondiente a  
permiso postnatál parental, letra b) y letra c). (C):  

10.c). Se detectó que, al 31 de diciembre 
de 2017, el saldo de la cuenta 115.08.001.002, se encontraba subvalorado, a lo 
menos, en $ 26.520.695, correspondiente a la suma pagada y no devengada. 

11.b). Se advirtió que no fueron devengados 
los subsidios por incapacidad laboral, correspondiente a 41 licencias médicas por 
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postnatal parental, recepcionadas en el año 2017, conforme el procedimiento D-06, 
del oficio circular N° 36.640, de 2007, de esta Entidad de Control. 

11.c). Se determinó , que ' la cuenta 
115.08.01.002, "Cuentas por cobrar, Otros Ingresos Corrientes-Recuperaciones Ad 
12, Ley N° 18.196"- se encontraba subvaluada, ya que no se registró el 
devengamiento de los subsidios que correspondía percibir por los permisos de 
postnatal parental. 

Sobre la materia, se solicitó al municipio, en 
todos los literales, realizar el ajuste contable de los comprobantes de devengo en la 
cuenta 463.67 "Ajuste a los Ingresos Patrimoniales de años Anteriores". 

La entidad comunal informó en su 
respuesta, que solicitó a la Unidad de Análisis Contable de esta Contraloría 
Regional, el procedimiento a seguir, a fin de regularizar la subvalorización de la 
recuperación de las licencias médicas. 

Al respecto, dicha unidad, indicó que el ente 
edilicio debió haber efectuado el reconocimiento del devengó de los subsidios en la 
cuenta 463.67, conforme lo estipulado en el oficio circular N° 36.640, de 2007, de 
esta Entidad de Control. 

En consecuencia, corresponde mantener la 
observación, debiendo la municipalidad, en lo sucesivo, reflejar la recuperación de 
ingresos de años anteriores, en la cuenta correspondiente, creada para dicho efecto, 
sin perjuicio, de adoptar los mecanismos de control para evitar que hechos como los 
descritos vuelvan a ocurrir, lo que deberá ser verificado por la respectiva Dirección 
de Control. 

Finalmente, respecto de las observaciones 
que fueron categorizadas como Medianamente Complejas (MC) en el Informe Final 
objeto de este seguimiento, se recuerda que la responsabilidad asociada a la 
validación de la acción correctiva requerida, es del área encargada del Auditor 
Interno del servicio, lo que debe ser acreditado en el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, que esta 'Entidad Fiscalizadora puso a disposición de las entidades 
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ANEXO ÚNICO 

Licencias médicas reducidas o rechazadas no recuperadas 

ISAPRE RUT NOMBRE 
N° 

LICENCI 
A 

LIC. 
DÍASES

TADO SEGUIMIENTO 
_ 

MAS VIDA 
 5408942 

O 
17  Municipio solicita 

gestionar recupero. 

COLMENA 
3016775 

8452 
15 

Acredita gestiones de 
cobro 

BANMEDI 5426886 12  
Acredita gestiones de 

CA 9 cobro 
BANMEDI 1610625 7 

Municipio solicita 
CA 8 gestionar recupero. 
CRUZ 5395624 15  Municipio solicita 
BLANCA O gestionar recupero. 

MAS VIDA 
5168855 

3 
30 

Acredita gestiones de 
cobro 

CRUZ 1669118 
4 

Municipio solicita  
BLANCA 34 gestionar recupero. 
VIDA 5461095 30. Acredita gestiones de 
TRES 4 cobro 
VIDA 
TRES 

1664876 
3 

10 
Acredita gestiones de 

cobro 
VIDA 
TRES 

3018354 
8433 

21 
Acredita gestiones de 

cobro 
BANMEDI 1554469

11  
Acredita gestiones de 

CA 7 cobro 
BANMEDI 1578734

15  
Acredita gestiones de 

CA O cobro 
CONSALU 5466638 Acredita gestiones de 
D 9 

7 	, 
cobro 

CONSALU 5466921 7 Acredita gestiones de 
D 9 cobro 
CONSALU 5476721 Acredita gestiones de 
D 27 

7 
cobro 

BANMEDI 3422028 Acredita gestiones de 
CA O 

29 
cobro 

CRUZ 5428093 15  Acredita gestiones de 
BLANCA 6 cobro 
CRUZ 5558199 15  Acredita gestiones de 
BLANCA 5 cobro 

Fuente: Informe Final N° 834, de 2018 y antecedentes recopilados en visita de seguimiento. 
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