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DAA No 2.19912012 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE 
INDICA 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento al lnforme Final No 228, de 201 1, 
debidamente aprobado, sobre auditoria en Materias de Personal y Remuneraciones, 
efectuada en la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, JUNJI. 

Saluda atentamente a Ud., 
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INDICA 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del lnforme de Seguimiento al lnforme Final No 228, de 201 1, 
debidamente aprobado, sobre auditoría en Materias de Personal y Remuneraciones, 
efectuada en la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, JUNJI. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEÑORA 
DIRECTORA REGIONAL METROPOLITANA DE LA 
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 
P R E S E N T E  
BNAMIS 
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DAA No 2.20212012 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del lnforme de Seguimiento al lnforme Final No 228, de 201 1, 
debidamente aprobado, sobre auditoría en Materias de Personal y Remuneraciones, 
efectuada en la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, JUNJl 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
AUDITOR MINISTERIAL DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
P R E S E N T E  
B NANVS 
REFERENCIA No 207.207112 



DIVISIÓN DE AUDITOR~A ADMINISTRATIVA 
UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

DAA No 2.20112012 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE 
INDICA 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento al Informe Final N' 228, de 201 1, 
debidamente aprobado, sobre auditoria en Materias de Personal y Remuneraciones, 
efectuada en la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, JUNJI. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEÑORA 
JEFE DE LA UNIDAD DE 
AUDITOR~A INTERNA DE LA 
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 
P R E S E N T E  
BNANVS 
REFERENCIA N" 207.207112 



CONTRALOR~A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITOR~A ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

USEG No 1712012 SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL No 228, 
DE 2011, SOBRE AUDITOR~A EN 
MATERIAS DE PERSONAL Y 
REMUNERACIONES EFECTUADA EN LA 
DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA 
DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES 
INFANTILES, JUNJI. 

SANTIAGO, 1 6 OCT 2012 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General, se realizó un seguimiento con la finalidad de 
verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la Entidad examinada, para 
subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el lnforme 
Final No 228, de 2011, sobre auditoría en Materias de Personal y Remuneraciones 
efectuada en la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles. JUNJI. 

El proceso de seguimiento consideró el 
lnforme de Estado de Observaciones IF 2281201 1-SEG-CDP-17, enviado mediante 
oficio No 44.971, de 2012, cuya respuesta fue remitida mediante oficio No 3.494, del 
mismo año, a este Órgano Contralor. 

Los antecedentes aportados fueron 
analizados a fin de verificar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, 
arrojando los resultados que en cada caso se indican: 

! I m JEFA DE LA DIVISIÓN DE AUDITOR~A ADMINISTRATIVA 



1. Observaciones subsanadas 

Transparencia 
Activa 

l. Evaluación de 
Control Interno, 
N" 1, Manual de 
Procedimiento 

II. Examen de 
Cuentas, N" 4, 
Recuperación de 
Subsidios Por 
Incapacidad Laboral 

Descripción de la observación 

Se constató que no son actualizados 
periódicamente, a través de sus sitios 
electrónicos, los antecedentes que 
deben mantenerse a disposición 
permanente del público, tal como lo 
exige el artículo 7 de la ley de 
Transparencia de la Función Pública y 
de Acceso a la información de la 
Administración del Estado, aprobada 
por el articulo primero de la ley 
No 20.285 y las instrucciones 
emanadas del Consejo de la 
Transparencia. 

La Unidad de Personal de la Dirección 
Regional Metropolitana de la JUNJI, 
no cuenta con Manuales de 
Procedimientos Administrativos. 

El Sistema que determina los montos 
a reembolsar por las distintas 
Entidades de Salud presenta 
deficiencias, por cuanto no incorpora 
en su base de cálculo el monto del 
incentivo anual que otorga la ley 
No 20.213 a este Servicio. Además 
arroja diferencias con respecto a lo 
reembolsado, especialmente en los 
casos de las licencias continuas con el 
mismo diagnóstico médico, 
disconformidades que no son 
validadas en ninguna instancia dentro 
del proceso. 

CONTRALOR~A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITOR~A ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

abril de 2012, y a través ' de oficio circular 
N" 0151071 de la Vicepresidencia Ejecutiva, se 
imparten instrucciones y recomendaciones 
relativas a la aplicación de la ley N" 20.285, sobre 
Acceso a la Información Pública. 

A su vez, con fecha 26 de abril de 2012, la 
Entidad auditada informó que emitió oficio circular 
No 0151084, del Director del Departamento de 
Administración y Recursos Humanos, a todas las 
Direcciones Regionales, con instrucciones para la 
confección mensual de los informes de dotación 
para Gobierno Transparente, según lo instruido 
por la aludida normativa. 
El Servicio fiscalizado manifestó que se han 
generado los Manuales de Procedimientos en 
materias de personal, licencias médicas, 
remuneraciones y comisiones de servicio. 

Según lo informado por el Servicio auditado en 
memorándum No 01511 13, de 2 de agosto de 
2012, del Encargado de Remuneraciones de 
DIRNAC, tal situación se encuentra subsanada. 

dan cuenta de las instrucciones impartidas tanto en el nivel 
central como a las Direcciones Regionales, respecto a la 
aplicación de la ley N" 20.285, las que tienen por finalidad 
agilizar y fortificar los procesos de gestión de solicitudes de 
acceso a la información pública y la confección mensual de 
informes de dotación para su publicación en el banner de 
Gobierno Transparente. 

Por su parte, se verificó el sitio web de la Institución, 
constatando que a la fecha, la información se encuentra 
debidamente actualizada. 

Se verificó en terreno la elaboración de Manuales de 
Procedimientos de Recursos Humanos, en los cuales se 
consigna la descripción de cada proceso, las fuentes legales 
que rigen la materia y los responsables, entre otros, además 
de la emisión de las resoluciones exentas Nos 1.842 y 1.848, 
de 9 y 16 de agosto respectivamente, que aprueban y 
autorizan formalmente dichos Manuales. 

Del examen efectuado a la información remitida, se constató 
que la Entidad incorpora en el total imponible, el pago del 
incentivo fijado en la ley No 20.213, para calcular los 
subsidios a recuperar. 

análisis de los antecedentes entregados por 
el Servicio auditado, se levanta la 
observación, sin perjuicio que las mejoras 
implementadas, serán verificadas en las 
futuras auditorías. 

En mérito de las medidas adoptadas, se 
levanta la observación, sin perjuicio de que la 
implementación de las instrucciones 
contenidas en los Manuales de 
Procedimientos, será constatada en las 
futuras auditorías. 

En vista que la Entidad examinada 
proporcionó los antecedentes solicitados, y 
ha adoptado los procedimientos 
correspondientes, se procede a dar por 
subsanada la observación planteada. 



2. Observaciones no subsanadas 

l. Evaluación de 
Control Interno, N" 3 
Procedimientos 

sumarias y los sumarios 
administrativos incoados, se verificó 
que un número importante de 
procedimientos disciplinarios han 
excedido los plazos fijados por la ley 
para su tramitación. 

CONTRALOR~A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITOR~A ADMINISTRATIVA 
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informa que se han dictado 2 oficios 
circulares de la Vicepresidenta Ejecutiva, el 
primero pidiendo cuenta de los avances de 
diversos procesos y solicitando se arbitrasen 
las medidas necesarias para los casos de 
investigadores con dilaciones injustificadas, 
y el segundo, instaurando fichas de 
autoevaluación del seguimiento del debido 
proceso. 

Por otro lado, a partir del mes de mayo del 
año en curso, se instauró un indicador de 
gestión interno relativo a los procesos 
disciplinarios, cuya meta es que se 
disminuyan los tiempos de tramitación 
totales. 

Adicionalmente, el Servicio fiscalizado indicó 
que con fecha 19 de julio de 2012, 
abogados de Fiscalía efectuaron una 
capacitación a los funcionarios de la región 
sobre procesos disciplinarios, además de 
poner a disposición de cada investigador 
carpetas digitales con material de apoyo. 

Finalmente, agregar que en los procesos 
disciplinarios por abuso sexual, se ha 
adoptado como procedimiento requerir 
antecedentes al Ministerio Publico Dara 
acompañarlos al sumario, lo que conlleva la 
dilación de éste. 

se analizaron los oficios remitidos Dor el 
Servicio examinado, que imparten 
instrucciones para la Dirección Regional 
Metropolitana y las Regionales, con el 
objetivo de agilizar los procedimientos 
sumariales que se encuentran atrasados 
a nivel nacional. 

Asimismo, de los antecedentes 
aportados se constató que en cuanto a 
los 11 7 procesos disciplinarios 
pendientes al 3 de agosto del presente 
año, el tiempo promedio de tramitación 
de las investigaciones sumarias es de 7 
meses y 20 días, mientras que en el 
caso de los sumarios administrativos es 
de 1 año y 11 meses, a diferencia del 
año y 28 días y 2 años y 3 días 
respectivamente que existían en enero 
de 2012. 

Pese a los antecedentes 
aportados y a las mejoras en los 
tiempos de tramitación de los 
procesos sumariales se observa 
aún retrasos superiores a los 7 
meses, razón por la cual se 
mantiene la observación. 

medidas e informar en un plazo 
máximo de 90 días hábiles, lo 
que será verificado por la 
Unidad de Seguimiento, de 
esta Contraloría General. 



11. Examen de 
Cuentas, No 1, 
Resoluciones Exentas 
del Trámite de Toma 
de Razón. 

11. Examen de 
Cuentas, No 3, 
Viáticos. 

Descripción de la observación 

Las solicitudes de autorización de 
descanso complementario y permisos 
con goce de remuneraciones son 
presentadas en forma extemporánea 
al período en que se hicieron 
efectivas. 

Se comprobó que el Servicio auditado 
dicta los actos administrativos que 
autorizan cometidos anuales a los 
funcionarios, supervisores y 
fiscalizadores, en forma genérica, 
emiti6ndose resoluciones individuales 
en forma excepcional. 
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informó se envío oficio circular 
N' 210, de 25 de noviembre de 201 1, de la 
Vicepresidenta Ejecutiva y oficio circular 
N" 62, de 2012, de la Directora Regional 
Metropolitana instruyendo en el sentido de 
que las resoluciones en comento deben 
dictarse en forma oportuna. 

Se acompaña una muestra de resoluciones 
exentas que autorizan el descanso 
complementario y permisos con goce de 
remuneraciones de los meses de mayo, 
junio y julio de 2012. 

En respuesta a esta observación, la JUNJI, 
señaló que con fecha 20 de diciembre de 
201 1, a través de oficio circular No 235, de 
la Vicepresidencia Ejecutiva, remitido a 
todas las Direcciones Regionales y 
Directores de Departamento, instruyó sobre 
las medidas para asegurar la tramitación 
oportuna de los actos administrativos que 
autorizan cometidos funcionarios. 

Del mismo modo, a través de oficio circular 
No 209, de 25 de noviembre de 201 1, de la 
Vicepresidencia Ejecutiva, remitido a todas 
las Direcciones Regionales y Directores de 
Departamento, indicó que a partir del año 
2012, aquellas resoluciones genéricas que 
autorizarán cometidos funcionarios, debían 
dictarse y autorizarse de manera mensual. 

Análisis de la respuesta y verificaciones 
realizadas 

Se efectuó un análisis de la 
documentación proporcionada por la 
Institución y se revisaron las 
resoluciones exentas que autorizan 
permiso con goce de remuneraciones y 
descanso complementario, que dan 
cuenta de que si bien en algunos casos 
las solicitudes de permiso, son emitidas 
oportunamente, en su mayoría éstas 
siguen siendo extemporáneas. 

Se revisó los antecedentes aportados 
por la Entidad, a través de los cuales se 
constató que las resoluciones exentas 
que autorizan cometidos funcionarios 
comenzaron a efectuarse en forma 
mensual y no anual como fue observado 
en su oportunidad. Además se verificó la 
emisión de resoluciones exentas que 
autorizan la ejecución y pago de viáticos 
por funcionario y cometido. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar 
que si bien dichas resoluciones 
precisan la fecha, el lugar y duración 
del cometido, falta incluir en ellas, los 
montos a pagar por viático. 
Adicionalmente, se constató que éstas 
han sido emitidas posteriormente a la 
ejecución de los cometidos. 

el Servicio auditado, atienden las 
instrucciones otorgadas en el 
Informe Final No 228, de 201 1, de 
este Organismo de Control, la 
observación se mantiene. dado 
que aún existen solicitudes 
emitidas con posterioridad a la 
fecha en que se hacen efectivas. 

De acuerdo a las medidas 
implementadas y los antecedentes 
examinados, no es posible dar por 
subsanada la observación, puesto 
que debe incluirse en las 
resoluciones exentas de 
autorización y pago de cometidos 
funcionarios, los montos pagados 
por viáticos, siendo además,-éstas 
emitidas con anterioridad a la 
ejecución de las labores. 

s e  verificarán en una futura 
fiscalización, los procesos y 
mejoras que el Servicio 
fiscalizado implemente sobre la 
materia. 

Esa Entidad, deberá 
implementar medidas sobre la 
materia, cuya efectividad será 
verificada en una próxima 
fiscalización que realice esta 
Contraloría General. 



Descripción de la observación 

II. Examen de 
Cuentas, No 4, 
Recuperación de 
Subsidios Por 
Incapacidad Laboral. 

II. Sobre Examen de 
Cuentas No 5.1, 
Declaración de 
Intereses 

II. Sobre Examen de 
Cuentas No 5.2, 
Declaración de 
Patrimonio 

Falta por recuperar de las diversas 
Entidades de Salud el 21% de los 
subsidios por Licencias Médicas 
extendidas. 

Las declaraciones de intereses fueron 
presentadas fuera de plazo 
establecido en la normativa vigente. 

Las declaraciones de patrimonio 
fueron presentadas fuera de plazo 
establecido en la normativa vigente. 

CONTRALOR~A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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Respuesta del Servicio 

En su respuesta, el Servicio examinado 
informó que realizó diversas acciones 
dirigidas a reiterar ante las entidades 
correspondientes, el cobro de los 
reembolsos pendientes. 
Entre ellas se puede citar, entre otros, los 
siguientes documentos: 
- Oficios Nos 1.518, 1.519, 1.520, 1.521, 
1.522, 1.523 y1.524, de 9 de mayo de 2012. 
- Oficios Nos 1.814, de 4 de junio de 2012, 
1.908, 1.909, 1.910, 1.911 y 1.912, de 12 de 
junio del mismo año. 
- Oficios Nos 2.331, 2.332, 2.334, 2.335 y 
2.336, todas de 11 de julio del precitado 
año. 

Por su parte, respecto a las medidas 
adoptadas por la Dirección Regional 
Metropolitana, la JUNJI, indicó que se 
enviaron oficios ordinarios a las Entidades 
de Salud respectivas, solicitando las 
devoluciones correspondientes, las que se 
acompaiían. 

Finalmente, la Institución manifestó a través 
de su respuesta, que al 1 de julio de 2012, 
de los $67.367.680, que faltaban por 
recuperar, quedan por recuperar 
$49.404.984, es decir, que se ha recuperado 
un total de $17.962.696. 
A través de resolución exenta N' 01 511.242, 
de la Vicepresidencia Ejecutiva, de 3 de 
mayo de 2012, se dispuso la instrucción de 
un sumario administrativo, el que se 
encuentra en etapa de instrucción. 

Al respecto, se examinó la información 
enviada por la Entidad auditada, la que 
permite corroborar que actualmente se 
están efectuando las gestiones para el 
cobro de los subsidios por incapacidad 
laboral aún pendientes. 

No obstante, la recuperación alcanzada 
a la fecha es de $49.404.984, restando 
por recuperar un 15% del total de los 
subsidios del primer trimestre de 201 1. 

De la revisión de los antecedentes, se 
advirtió que la JUNJI, acogió la medida 
ordenada por esta Contraloría General, 
en orden a efectuar un procedimiento 
disciplinario por la presentación fuera de 
plazo de las declaraciones de intereses 
y patrimonio. 

JUNJI ha adoptado medidas 
tendientes a recuperar los 
subsidios por incapacidad laboral 
pendientes, por parte de las 
Instituciones de Salud, la 
observación se mantiene, puesto 
que aun existe un 15% de dichos 
montos que no ha sido 
recuperado. debiendo agotar las 
instancia de cobro ante las 
Superintendencias de Salud y de 
Seguridad Social, a fin de obtener 
el total de lo adeudado. 

En mérito de los antecedentes que 
obran respecto del sumario 
ordenado, el que se encuentra en 
espera de los resultados para 
determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas, 
la observación se mantiene. 

recuperados en un plazo 
máximo de 90 días hábiles, a 
esta Unidad de Seguimiento de 
la Contraloria General. 

Se verificará en una futura 
fiscalización. la imolementación 
de medidas' sobre la materia. 
No obstante lo expresado, la 
JUNJI, deberá remitir a esta 
Unidad de Seguimiento, en 20 
dias hábiles, el estado de 
avance del sumario 
administrativo en curso. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL 

CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto, es posible 
concluir que la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, ha realizado acciones que permiten subsanar las observaciones, según 
se indica en el cuadro No 1 del presente informe. 

No obstante lo anterior, se mantienen las 
situaciones informadas en el cuadro No 2, con las acciones derivadas que en cada 
caso se indican. 

Ahora bien, en relación al sumario 
administrativo instruido por la resolución exenta No 01511.242, de mayo de 2012, 
en relación a las observaciones Nos 5.1 y 5.2, del capítulo 11, Examen de Cuentas, 
Obligaciones Legales, el Servicio, deberá remitir en un plazo de 20 días hábiles, a 
esta Unidad de Seguimiento, el estado de avance del proceso disciplinario, lo que 
será informado a la Unidad de Sumarios, de este Organismo Superior de Control. 
Asimismo, a su término, debe remitirse a control de legalidad. 

Acerca de las materias, en que se ha 
otorgado plazo para remitir antecedentes a esta Unidad de Seguimiento, éste 
comenzará a regir a partir del día hábil siguiente a la recepción del presente 
informe. 

Finalmente, cabe hacer presente que las 
mejoras, que ha realizado la JUNJl a los procesos sumariales, emisión de 
resoluciones exentas del trámite de toma de razón, viáticos y recuperación de 
subsidios por incapacidad laboral, se revisarán en una futura fiscalización, con el 
fin de verificar la efectividad de tales medidas. 

Saluda atentamente a Ud., 



www.contraloria.c1
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