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Base de Dictámenes

Municipalidades, director unidad de control municipal, cese de funciones
por calificación en lista de eliminación, pago tiempo no trabajado,
requisitos

DICTAMENES RELACIONADOS

Aplica dictámenes 85838/2016, 85233/2015, 27777/2016,1772/2015  
Acción Dictamen Año
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica

085838
085233
027777
001772

2016
2015
2016
2015

FUENTES LEGALES

Ley 18883 art/147 lt/c Ley 18695 art/29 Ley 18695 art/81 inc/1 Ley 18883 art/144 Ley
18883 art/118 Ley 18883 art/120 Ley 18883 art/29 Ley 18883 art/30 Ley 18883 art/31
Ley 18883 art/47 Ley 18883 art/156 Ley 18883 art/48 Ley 18883 art/69 inc/1

MATERIA

La causal de cese de funciones de declaración de vacancia por "calificación del funcionario

025294N18
FECHA DOCUMENTO
08-10-2018

NUEVO:
NO

REACTIVADO:
SI

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO
PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
NO

APLICADO:
SI

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

NÚMERO DICTAMEN
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La causal de cese de funciones de declaración de vacancia por "calificación del funcionario
en lista de eliminación", es aplicable a quien desempeña el cargo de Director de la Unidad
de Control Municipal, sin que se requiera, para hacerla efectiva, de la tramitación previa de
un sumario administrativo.

DOCUMENTO COMPLETO

N° 25.294 Fecha: 08-X-2018

La I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago ha remitido la presentación de don Iván
Gajardo Calderón, exconcejal de la Municipalidad de Macul, quien solicita un
pronunciamiento acerca de la juridicidad del decreto alcaldicio N° 3.480, de 2016 -
mediante el cual esa entidad edilicia invalidó el decreto alcaldicio N° 215, de tal año, que
declaró la vacancia del cargo del director de control, don Arturo Molina Zamora-, y, en
particular, respecto de la procedencia de que el órgano comunal ordenara pagar a aquel
funcionario las remuneraciones que dejó de percibir después del cese, toda vez que no
habría trabajado efectivamente en dicho período.

Requerido al efecto, el anotado municipio informó que el referido decreto alcaldicio N°
3.480, de 2016, se dictó sobre la base de lo dispuesto en el artículo 29 de la ley N°
18.695, que exige, en las condiciones que indica, instruir un sumario administrativo para
remover al director de control, de lo que se seguía, a su juicio, que resultaba insuficiente,
para tales fines, la sola declaración de vacancia del cargo.

Por su parte, don Arturo Molina Zamora se limitó a remitir copia del informe de la asesoría
jurídica sobre la base del cual se emitió el acto impugnado.

Como cuestión previa, es útil recordar que el decreto alcaldicio N° 215, de 28 de mayo de
2016, de la Municipalidad de Macul, declaró la vacancia del cargo de director de control,
desempeñado, a esa época, por el señor Molina Zamora, por la causal contemplada en el
artículo 147, letra c), de la ley N° 18.883, esto es, por calificación del funcionario en Lista
N° 4, de Eliminación.

Posteriormente, el aludido decreto alcaldicio N° 3.480, de 16 de diciembre del mismo año,
invalidó el precitado instrumento debido al presunto incumplimiento de lo establecido en el
artículo 29 de la ley N° 18.695; disponiendo, en el N° 3 de su parte resolutiva, pagar “las
remuneraciones y demás obligaciones previsionales que correspondan al funcionario, hasta
la fecha del presente decreto”.

Sobre el particular, es necesario consignar -tal como manifestara el dictamen N° 85.838,
de 2016, que respondió una anterior consulta efectuada por el señor Molina Zamora-, que
la parte final del inciso segundo del artículo 29 de la ley N° 18.695, en lo que interesa,
prevé una especial protección para el jefe de la unidad de control, en razón de la naturaleza
de la función que ejerce, que se manifiesta en que “El jefe de esta unidad sólo podrá ser
removido en virtud de las causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios
municipales, previa instrucción del respectivo sumario. En el caso de incumplimiento de sus
funciones, y especialmente la obligación señalada en el inciso primero del artículo 81, el
sumario será instruido por la Contraloría General de la República, a solicitud del concejo”.

De la norma transcrita se desprende que esta contiene, por una parte, la regla general en
materia de remoción del jefe de la unidad de control, la que deberá efectuarse por las
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causales de cese a que se refiere la ley N° 18.883, previa instrucción del respectivo
procedimiento disciplinario; y, por otra, una regla especial acerca de aquellos sumarios en
que se investigue específicamente el incumplimiento de las funciones propias de quienes
ejercen ese cargo y, en particular, la de representar al concejo municipal los déficit que
adviertan en el presupuesto municipal, debiendo estos últimos procesos substanciarse por
este Organismo Fiscalizador, a requerimiento del ente colegiado (aplica dictamen N°
85.233, de 2015).

En dicho contexto, se colige que el legislador, al establecer que el director de control solo
podrá ser removido por las causales de cese aplicables a los funcionarios municipales, se
refiere a que cuando aquella jefatura incurra en una infracción a sus deberes y obligaciones
generales como servidor municipal, susceptible de afectar su responsabilidad
administrativa, su vínculo estatutario podrá terminar -únicamente-, por aplicación de la
medida disciplinaria de destitución, a consecuencia de un procedimiento disciplinario llevado
a cabo por el ente edilicio.

Ahora bien, además de la destitución, como todo funcionario municipal, la jefatura de que
se trata puede incurrir en alguna de las otras causales de cese previstas en el artículo 144
de la mencionada ley N° 18.883, esto es, aceptación de renuncia; obtención de jubilación,
pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, en relación al respectivo cargo
municipal; declaración de vacancia (por salud irrecuperable o incompatible con el
desempeño del cargo; por pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso; y,
por calificación en lista de Eliminación o Condicional); supresión del empleo; y, fallecimiento.

Dichas causales son independientes entre sí, y se sujetan a exigencias y regulaciones
establecidas expresamente por el legislador para cada una de ellas, por lo que no
requieren, por cierto, de la tramitación previa de un sumario administrativo.

Entender que para que se produzca el cese de quien ocupa la plaza de director de control
se necesita de un sumario, sin distinguir la causal de que se trate, conduciría al absurdo de
tener que incoar tal proceso para hacer efectiva la aceptación de su renuncia o la
obtención de jubilación o, inclusive, ante su fallecimiento.

En este contexto, y en la especie, cabe destacar que el sumario administrativo y el
sistema de calificaciones tienen objetivos distintos, pues el primero -al tenor del artículo
118 de la ley N° 18.883-, reconoce por finalidad comprobar la inobservancia de los
deberes y obligaciones de los funcionarios de las entidades edilicias, con miras a establecer
y hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los servidores involucrados, pudiendo
culminar con la aplicación de alguna de las sanciones consagradas en el artículo 120 de
ese texto legal.

En tanto, el sistema calificatorio -en conformidad con el artículo 29 de la ley N° 18.883-,
tiene como finalidad evaluar el desempeño y las aptitudes de cada funcionario en un
período determinado, sirviendo de base para el ascenso, los estímulos y la eliminación del
servicio, finalizando con la ubicación del servidor en alguna de las listas señaladas en el
artículo 30 de dicha ley, con las consecuencias que ello lleva aparejado.

Además, conviene tener en consideración que entre los empleos que el legislador eximió
expresamente de ser calificados en el artículo 31 de la ley N° 18.883, no se encuentra el
de director de control, por lo que, en función de lo precedentemente anotado, queda de
manifiesto que quien ejerce dicha plaza se encuentra en la obligación de someterse a
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manifiesto que quien ejerce dicha plaza se encuentra en la obligación de someterse a
evaluación anualmente, tal como lo exige el artículo 30 del mismo cuerpo estatutario.

Por consiguiente, la causal de cesación de funciones, de declaración de vacancia por
“calificación del funcionario en lista de Eliminación”, resulta plenamente aplicable al servidor
que desempeñe el cargo de director de la unidad de control municipal, sin que se requiera,
para hacerla efectiva, de la tramitación previa de un sumario administrativo.

Puntualizado lo anterior, y en la situación de la especie, cabe recordar que el señor Molina
Zamora fue calificado por el período 2014-2015 en conformidad con la reseñada
normativa, obteniendo 17 puntos, frente a lo cual ejerció los derechos establecidos en el
referido estatuto impugnando tal evaluación, primero ante el alcalde, y luego ante esta
Contraloría General, acorde con los artículos 47 y 156, ambos de la ley N° 18.883, siendo
rechazada su reclamación mediante el dictamen N° 27.777, de 2016, por lo que una vez
ejecutoriada su calificación al notificársele la resolución de esta Entidad Contralora, resultó
ubicado en Lista N° 4, de Eliminación.

A continuación, ante la negativa de dejar el cargo el municipio dictó el decreto alcaldicio N°
215, de 2016, por el cual declaró vacante dicha plaza, en conformidad con los artículos
48; 144 y 147, letras c), de la ley N° 18.883, ajustándose a derecho su cese, de acuerdo
a lo expuesto con antelación.

De este modo, dado que el decreto alcaldicio N° 215, de 2016, no adolecía de vicios de
legalidad que ameritaran dejarlo sin efecto, la Municipalidad de Macul deberá iniciar un
procedimiento de invalidación de su similar N° 3.480, de 2016, informando de ello a la
Unidad de Apoyo al Cumplimiento de la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago
dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio.

Finalmente, en lo concerniente a la inquietud del recurrente, relativa al pago de las sumas
correspondientes al período en que la persona afectada con la declaración de vacancia se
encontró separada de sus labores, es pertinente destacar que no procede que se enteren
los estipendios a un servidor por el tiempo no trabajado, en razón del principio retributivo
que caracteriza a la función pública, conforme al cual se tiene derecho a la respectiva
contraprestación en la medida que efectivamente se haya desempeñado una labor en la
Administración, salvo que se trate de las excepciones contempladas en el artículo 69,
inciso primero, de la ley N° 18.883, las que no concurren en la especie (aplica criterio del
dictamen N° 1.772, de 2015).

Con todo, se remite copia del presente oficio a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo (SUBDERE), pues, en opinión de este Organismo Fiscalizador, a efectos de
reforzar la independencia de la jefatura de que se trata en relación con el alcalde, resultaría
conveniente introducir una modificación legal para eximirla expresamente de la calificación.

Saluda atentamente a Ud.

Jorge Bermúdez Soto

Contralor General de la República 
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Base de Dictámenes

estatuto municipal, calificaciones, mun, organización interna, director de
control, protección denunciante

DICTAMENES RELACIONADOS

aplica dictamen 35475/2011, 43769/2015, 59678/2014, 58731/2009, 84997/2014,
40287/2014, 28203/2015 
Acción Dictamen Año
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica

035475
043769
059678
058731
084997
040287
028203

2011
2015
2014
2009
2014
2014
2015

FUENTES LEGALES

ley 18883 art/47 ley 18883 art/156 ley 18883 art/37 inc/1 dto 1228/92 INTER art/17 lt/a
ley 18883 art/88A lt/c ley 18883 art/58 lt/k ley 18695 art/29 lt/a ley 18695 art/29 lt/b ley
18695 art/29 lt/c

027777N16
FECHA DOCUMENTO
14-04-2016

NUEVO:
NO

REACTIVADO:
SI

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO
PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
NO

APLICADO:
SI

CONFIRMADO:
SI

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

NÚMERO DICTAMEN
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18695 art/29 lt/c

MATERIA

Por no verificarse los vicios alegados, se rechaza reclamo de calificación de funcionario
regido por la ley N° 18.883. Ejercicio de las funciones de director de control no constituyen
una denuncia en los términos del artículo 58, letra k), de la ley N° 18.883, no resultando
aplicable la letra c) del artículo 88 A de dicho cuerpo estatutario.

DOCUMENTO COMPLETO

N° 27.777 Fecha: 14-IV-2016

Se ha dirigido a esta Contraloría General el señor Arturo Molina Zamora, director
de control de la Municipalidad de Macul, interponiendo el recurso de reclamación
previsto en los artículos 47 y 156, ambos de la ley N° 18.883, en contra del
proceso de calificaciones correspondiente al período 2014-2015, a cuyo término
fue evaluado con 17 puntos, en lista 4, de Eliminación.

El recurrente fundamenta su reclamo, en síntesis, en que existieron dos
infracciones al debido proceso consistentes, por una parte, en que es el alcalde
quien debe pronunciarse respecto de la apelación a la resolución de la junta
calificadora, y no el administrador municipal como subrogante de aquel, como
ocurrió en la especie, y, por otra, en que el señalado funcionario debió
abstenerse de fallar el citado recurso ya que formó parte de la junta calificadora
que lo evaluó.

Añade el señor Molina Zamora que no procedió que fuera calificado, pues habría
efectuado múltiples denuncias a la máxima autoridad comunal respecto de
infracciones y omisiones que advirtió en la marcha interna de la entidad edilicia,
razón por la cual, a su juicio, debe aplicársele el artículo 88 A de la ley N° 18.883,
sin precisar qué letra de ese precepto.

Requerido al efecto, el anotado municipio informó, en lo que importa, que no
existió la infracción al debido proceso que alega el señor Molina Zamora, toda vez
que el llamado a pronunciarse acerca de la apelación interpuesta respecto de la
resolución de la junta calificadora era, precisamente, el alcalde subrogante en
atención a que fue la máxima autoridad comunal quien lo precalificó, por tratarse
de su jefe directo. Agrega que no procede que se le aplique al reclamante el
citado artículo 88 A de la ley N° 18.883, pues no cumple los requisitos para ello.

Sobre el particular, el artículo 37, inciso primero, de la anotada ley N° 18.883,
prevé en lo pertinente, que “La Junta Calificadora adoptará sus resoluciones
teniendo en consideración, necesariamente, la precalificación del funcionario
hecha por su Jefe Directo, la que estará constituida por los conceptos, notas y
antecedentes que este deberá proporcionar por escrito”.

A su turno, el artículo 17, letra a), del decreto N° 1.228, de 1992, del entonces
Ministerio del Interior, Reglamento de Calificaciones del Personal Municipal, prevé
que la precalificación es la evaluación previa realizada por el jefe directo del
funcionario.

Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista, especialmente de la hoja de
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Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista, especialmente de la hoja de
precalificación, aparece que quien precalificó al señor Molina Zamora fue su jefe
directo, en la especie, el señor Sergio Puyol Carreño, en su calidad de alcalde de
la Municipalidad de Macul.

Luego, cumple con indicar que de acuerdo al criterio contenido en los dictámenes
N°s. 35.475, de 2011, y 43.769, de 2015, entre otros, aquel funcionario que
intervino en una etapa decisoria del proceso calificatorio, debe abstenerse de
participar en la siguiente, en resguardo del principio de la doble instancia que
debe existir en toda evaluación.

Así, teniendo en cuenta que es el alcalde quien debe precalificar al director de
control, correspondió que aquel se inhibiera de conocer de la apelación deducida
en contra de la resolución de la junta calificadora, siendo su subrogante el
competente para conocer la acción que al efecto se interpuso, lo que en la
especie ocurrió (aplica criterio contenido en el dictamen N° 35.475, de 2011).

Luego, en lo relativo a que el administrador municipal debió abstenerse de fallar
el mencionado recurso como alcalde subrogante ya que formó parte de la junta
calificadora que evaluó al señor Molina Zamora, conviene señalar que según la
jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N° 59.678, de 2014, entre
otros, no configura un vicio de procedimiento de la calificación de un funcionario,
el hecho que un servidor que integre el citado órgano colegiado sea, al mismo
tiempo, por efecto de la subrogación, quien decida la apelación interpuesta en
contra del acuerdo de dicha junta, ya que este únicamente cumplió las funciones
que le correspondían, acorde a disposiciones legales expresas.

En efecto, su desempeño se basa en dos calidades jurídicas distintas, ya que, en
su condición de integrante de la anotada junta, solo concurre con su voto para
que aquella adopte una determinación; y, como alcalde subrogante, órgano de
alzada unipersonal, puede modificar el puntaje asignado, por lo que cabe
desestimar la alegación en análisis.

Por su parte, en lo relativo a que, a juicio del ocurrente, este no debió haber sido
evaluado por haber realizado múltiples denuncias al alcalde relacionadas con
irregularidades ocurridas en el municipio producto del “no acatamiento de las
normas que rigen los procedimientos administrativos”, debiendo aplicarse a su
respecto el anotado artículo 88 A de la ley N° 18.883, cabe señalar que el
apuntado precepto prevé, en lo que interesa, que los funcionarios que ejerzan las
acciones a que se refiere la letra k) del artículo 58 tendrán los derechos que en el
primer precepto citado se establecen.

A su turno, el citado artículo 58, letra k), de la ley N° 18.883, señala que serán
obligaciones de cada funcionario “Denunciar ante el Ministerio Público, o ante la
policía si no hubiere fiscalía en la comuna en que tiene su sede la municipalidad,
con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos y al alcalde los hechos de
carácter irregular o las faltas al principio de probidad de que tome conocimiento”.

Luego, entre los derechos que prevé el citado artículo 88 A, se encuentra el
establecido en la letra c), consistente, en lo que importa, en que los funcionarios
que denuncien tendrán derecho a no ser objeto de precalificación anual, si el
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denunciado fuese su superior jerárquico, desde la fecha en que el alcalde tenga
por presentada la denuncia y hasta noventa días después de haber terminado la
investigación sumaria o sumario, incoados a partir de la citada acusación, salvo
que expresamente la solicitare el denunciante. Si no lo hiciere, regirá su última
calificación para todos los efectos legales.

Enseguida, es útil tener en consideración, que de la historia fidedigna del
establecimiento de la ley N° 20.205, -que, en lo que interesa, incorporó el citado
artículo 88 A a la ley N° 18.883-, es posible advertir que la finalidad de la
normativa en comento fue amparar a los servidores municipales que, de buena
fe, denuncien hechos de corrupción cometidos por agentes de la Administración
del Estado, evitando que sean objeto de futuras represalias, o cualquier otra
medida de presión que intente inhibirlos de realizar dichas denuncias, tal como
por lo demás lo ha manifestado este Órgano de Fiscalización en los dictámenes
N°s. 58.731, de 2009, y 84.997, de 2014 entre otros.

Asimismo, esta Contraloría General ha sostenido en el dictamen N° 40.287, de
2014, entre otros, que la protección que concede la preceptiva en comento se
encuentra definida en directa relación con la denuncia presentada y con el
procedimiento disciplinario a que dé lugar, por lo que se otorgará solo en el
evento que esta cumpla con todos los requisitos legales.

A su vez, según lo disponen las letras a), b) y c) del artículo 29 de la ley N°
18.695, y en lo que interesa, la unidad de control municipal tiene las funciones de
realizar la auditoría operativa interna de la entidad edilicia, con el objeto de
fiscalizar la legalidad de su actuación; de controlar la ejecución financiera y
presupuestaria municipal; y de representar al alcalde los actos municipales que
estime ilegales, informando de ello al concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a
toda la información disponible.

De esta manera, y considerando la atribución contenida en el aludido artículo 29,
letra c), del citado texto legal, es dable sostener que, en términos generales, a la
dirección de control le corresponde hacer presente a la máxima autoridad
municipal aquellos actos que no se ajusten al ordenamiento jurídico (aplica
criterio contenido en el dictamen N° 28.203, de 2015).

Pues bien, de los antecedentes tenidos a la vista consta que el señor Molina
Zamora ha ejercido las funciones propias del director de control, consistentes en
hacerle presente al alcalde los actos que no se avienen con el ordenamiento
jurídico, no constituyendo aquella circunstancia una denuncia en los términos del
anotado artículo 58, letra k), de la ley N° 18.883, razón por la cual no resulta
aplicable a su respecto el artículo 88 A del cuerpo estatutario de que se trata.

En consecuencia, y en mérito de las consideraciones expuestas, se desestiman
las reclamaciones del señor Molina Zamora.

Transcríbase a la Municipalidad de Macul.

Saluda atentamente a Ud.

Jorge Bermúdez Soto
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Contralor General de la República 
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Base de Dictámenes

obligatoriedad de dictámenes, mun

DICTAMENES RELACIONADOS

aplica dictámenes 45060/2014, 53529/2015 
Acción Dictamen Año
Aplica
Aplica

045060
053529

2014
2015

FUENTES LEGALES

Pol art/98 ley 10336 art/1 ley 10336 art/6 ley 10336 art/9 ley 18695 art/51 ley 18695
art/52 Pol art/6 Pol art/7 ley 18575 art/2 ley 10336 art/5 ley 10336 art/16 ley 10336
art/19 res 1002/2011 Contr art/5

MATERIA

La Municipalidad de Chillán debe acatar y dar cumplimiento a los oficios que se indican de la
Contraloría Regional del Bío-Bío, informando de las medidas adoptadas a esa sede regional.

DOCUMENTO COMPLETO

044791N17
FECHA DOCUMENTO
28-12-2017

NUEVO:
SI

REACTIVADO:
NO

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO
PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
NO

APLICADO:
NO

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

NÚMERO DICTAMEN
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N° 44.791 Fecha: 28-XII-2017

Se ha dirigido a esta Entidad de Control doña Rosa Larenas Figueroa, funcionaria
de la Municipalidad de Chillán, solicitando el cumplimiento del dictamen N° 29.059,
de 2016, el que concluyó que, conforme a lo previsto en el artículo 53 de la ley N°
19.880, correspondía iniciar un procedimiento de invalidación del concurso interno
convocado por ese ente edilicio en virtud del artículo 2° de la ley N° 20.858, el
cual dicho municipio, a pesar de las reiteradas veces que se le ha ordenado
informar, aún no dispone.

Requerida de informe, la citada entidad edilicia no lo evacuó dentro de plazo por
lo que se emite el presente oficio con prescindencia de aquel.

Como cuestión previa, cabe recordar que la interesada solicitó el cumplimiento de
dicho pronunciamiento, lo que fue atendido a través del oficio N° 13.156, de
2016, de la Contraloría Regional del Bío-Bío, que indicó que no se advertía la
existencia de elementos suficientes para efectuar un análisis jurídico del caso
planteado, en atención a que el municipio no informó dentro de plazo, por lo que
dicha Sede no emitió un pronunciamiento sobre la materia, no obstante requerir
que la entidad edilicia remitiera un informe al respecto, en un plazo determinado.

Luego, transcurrido el referido término la Contraloría Regional del Bío-Bío solicitó
nuevamente, mediante oficio N° 15.560, de 2016, a la aludida autoridad comunal
para que, en un plazo que no excediera del día 27 de septiembre esa anualidad,
emitiera el anotado informe, sin que se hubiera remitido.

Por último, mediante el oficio N° 19.660, de 2016, dicha Contraloría Regional del
Bío-Bío dispuso que la referida entidad edilicia tenía plazo hasta el 16 de
noviembre de 2016 para emitir la información correspondiente, bajo
apercibimiento de aplicar lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, en
relación con lo previsto en el artículo 5° de la resolución N° 1.002, de 2011, de
esta Entidad de Control, normativa según la cual ante la falta de observancia
oportuna de los requerimientos de este Organismo podrá disponerse la
suspensión, sin goce de remuneraciones, del o de los funcionarios responsables,
hasta que se remitan los antecedentes requeridos, obligación que radicó en el
administrador municipal y en el director de la unidad de asesoría jurídica, o en el
funcionario que eventualmente lo subrogue.

Por consiguiente, de lo expresado se verifica que esta Entidad Fiscalizadora ha
ejercido sus potestades respecto de la situación de la especie, generándose con
ello el imperativo jurídico para la Municipalidad de Chillán de proceder a dar
cumplimiento a los pronunciamientos de este Organismo de Control.

En este sentido, según lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución Política, en
armonía con lo preceptuado en los artículos 1°, 6° y 9° de la ley N° 10.336, y 51 y
52 de la ley N° 18.695, entre las facultades de esta Entidad de Fiscalización se
encuentra la de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración,
en particular, la de emitir dictámenes en asuntos que se relacionen con el
régimen estatutario de los funcionarios públicos.

En efecto, resulta necesario recordar que de acuerdo a lo consignado, entre
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En efecto, resulta necesario recordar que de acuerdo a lo consignado, entre
otros, en el dictamen N° 45.060, de 2014, los informes jurídicos emitidos por esta
Institución Contralora son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos
a su fiscalización y su carácter imperativo encuentra su fundamento en los
artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política; 2° de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y 1°, 5°, 6°,
9°, 16 y 19 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría
General de la República, por lo que su incumplimiento por parte de esos
organismos significa la infracción de los deberes funcionarios de quienes les
corresponde adoptar las medidas necesarias para que ellos sean acatados,
comprometiendo su responsabilidad administrativa.

Asimismo, tal como se concluyera en el dictamen N° 53.529, de 2015, la
obligatoriedad de los dictámenes es pura y simple, sin que proceda someterla a
plazo o condición alguna, por lo que sostener lo contrario supondría que la
eficacia de los pronunciamientos y el control de la Administración que estos
traducen, quedarían entregados a la diligencia del órgano respectivo y a su
cumplimiento dentro de determinado lapso, lo que no resulta admisible.

Lo expresado aparece aún más de manifiesto en el caso en comento, toda vez
que, en la especie, el incumplimiento de los pronunciamientos de esta Entidad
Fiscalizadora obedece a la renuencia del municipio en acatar lo resuelto.

En consecuencia, resulta forzoso concluir que la Municipalidad de Chillán debe
acatar y dar cumplimiento a los mencionados oficios de la Contraloría Regional
del Bío-Bío, pronunciamientos de carácter vinculante para esa entidad comunal,
informando las medidas adoptadas a esa Sede, sin desmedro de la atribución de
esta última, en atención al referido incumplimiento de informar, de hacer efectivo
el apercibimiento formulado en el oficio N° 19.660, de 2016, en conformidad a lo
prescrito en el citado artículo 9° de la ley N° 10.336, de acuerdo con las
facultades delegadas en el artículo 5° de la resolución N° 1.002, de 2011, de esta
Entidad de Control.

Saluda atentamente a Ud.

Jorge Bermúdez Soto

Contralor General de la República 
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Base de Dictámenes

Mun, sumario, abogado, patrocinio, sustancias estupefacientes o
psicotrópicas

DICTAMENES RELACIONADOS

Aplica dictámenes 47412/2007, 56391/2008, 34053/99, 19080/2008 Confirma
dictamen 43671/2008 
Acción Dictamen Año
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Confirma

047412
056391
034053
019080
043671

2007
2008
1999
2008
2008

FUENTES LEGALES

ley 20000 art/61 ley 19366 ley 20000 art/8 pol art/7 ley 18883 art/118 ley 19880 art/53
pol art/6 pol art/98 pol art/99 ley 18575 art/2 ley 10336 art/1 ley 10336 art/5 ley 10336
art/6 ley 10336 art/9 ley 10336 art/19 dto 100/2005 sepre dfl 1/19653/2000 sepre

MATERIA

052982N09
FECHA DOCUMENTO
24-09-2009

NUEVO:
NO

REACTIVADO:
SI

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO
PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
NO

APLICADO:
SI

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

NÚMERO DICTAMEN
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Los abogados que se desempeñen como funcionarios de la Administración del Estado no
podrán actuar como patrocinantes o mandatarios de imputados por crímenes, simples
delitos o faltas contemplados en ley 20000, relativas a sustancias estupefacientes o
psicotrópicas, por lo que no cabe sino la aplicación de una medida disciplinaria, acorde con
los artículos 118 y siguientes del Estatuto Administrativo Municipal.

DOCUMENTO COMPLETO

N° 52.982 Fecha: 24-IX-2009

Se ha dirigido a esta Contraloría General el alcalde subrogante de la Municipalidad de Collipulli,
solicitando un pronunciamiento acerca de diversas materias que inciden en la legalidad del sumario
administrativo sustanciado en contra del señor Miguel Samur Apara, Director de Asesoría Jurídica de esa
entidad edilicia, al término del cual, se resolvió su absolución.

Como cuestión previa, es menester recordar que la Contraloría Regional de La Araucanía, registró el
decreto N° 209, de 20 de junio 2005, del citado municipio, que absolvió al funcionario inculpado,
procediendo a emitir el oficio N° 5.535, de 2005, a través del cual formuló observaciones a la decisión
adoptada por la autoridad alcaldicia, atendido que respecto de dicho servidor se cumplieron los
requisitos legales para estimar que su actuación se enmarcó en los términos prohibitivos que establece
el artículo 61 de la ley N° 20.000 -que sustituye la ley N° 19.366, que Sanciona el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas-, por lo que ordenó a la municipalidad dejar sin efecto el
mencionado decreto, a fin de aplicar la sanción que correspondiera conforme a derecho.

Posteriormente, luego de reiterados oficios emanados de la Sede Regional relativos al cumplimiento del
referido pronunciamiento, este Ente Superior de Control emitió el dictamen N° 43.671, de 2008,
mediante el cual confirmó el criterio sostenido en la aludida jurisprudencia.

Sobre el particular, cabe señalar que de los antecedentes que obran en poder de este Organismo
Fiscalizador se advierte que el señor Samur Apara actuó como abogado patrocinante y mandatario de
un imputado por delito flagrante contemplado en el artículo 8° del mismo texto legal -causa sobre delito
de cultivo de especies productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas-, lo cual consta
fehacientemente en el expediente sumarial en comento, como asimismo en el Extracto de Audiencia de
Control de Detención y Formalización de la Investigación -de fecha 25 de marzo de 2005-, en la que
participó el citado funcionario municipal, y en el oficio N° 775, de 2005, de la Fiscalía Local de Collipulli,
que informó sobre ese hecho.

De lo precedentemente expuesto, es dable concluir que la conducta en que incurrió el señor Samur
Apara, configura la infracción que contempla el artículo 61 de la ley N° 20.000, conforme el cual los
abogados que se desempeñen como funcionarios de la Administración del Estado no podrán actuar
como patrocinantes o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados
en esa ley, por lo que a su respecto no cabe sino la aplicación de una medida disciplinaria, acorde con
los artículos 118 y siguientes de la ley N° 18.883, que Aprueba el Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales.

En este sentido, es oportuno tener presente lo concluido por la reiterada jurisprudencia de esta Entidad
de Control, contenida, entre otros, en el dictamen N° 47.412, de 2007, según la cual cuando la ley
asigna una medida disciplinaria específica para determinada infracción -como es el caso de la
destitución-, la autoridad administrativa se encuentra en el imperativo de disponerla, no pudiendo
ejercer las atribuciones privativas que le permiten determinar la que, a su juicio, merecería el
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ejercer las atribuciones privativas que le permiten determinar la que, a su juicio, merecería el
comportamiento anómalo observado por el afectado, ni menos ponderar circunstancias que
eventualmente aminoren su responsabilidad funcionaria.

En la situación que se analiza, la conducta en que incurrió el asesor jurídico de la Municipalidad de
Collipulli, se encuentra expresamente sancionada en el inciso segundo, del artículo 61, de la ley N°
20.000, por lo que habiendo sido comprobada su participación en los hechos denunciados por la Fiscalía
Local de Collipulli, tal como consta del proceso disciplinario en comento, en el que se acreditó
fehacientemente que el funcionario inculpado actuó como abogado patrocinante en los términos que
dispone el inciso primero del citado precepto, la autoridad edilicia ha tenido la obligación de imponer la
sanción respectiva, al término de la referida investigación.

Precisado, lo anterior, corresponde pronunciarse acerca de lo planteado por el municipio en cuanto a la
invalidación del acto administrativo de que se trata y las consecuencias que se derivan de aquella.

En relación con la materia, es útil precisar que en conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la ley
N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la
Administración del Estado, la autoridad administrativa puede invalidar los actos contrarios a derecho,
previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la
notificación o publicación del acto.

Sin embargo, cabe señalar que acorde con el criterio sostenido en el dictamen N° 56.391, de 2008,
cuando esta Contraloría General se ha pronunciado acerca de un determinado acto ordenando
retrotraer el procedimiento instruido a la etapa pertinente, con el objeto de subsanar vicios de legalidad,
no es atendible pretender que la invalidación del mismo no pueda llevarse a efecto por haber
transcurrido el plazo a que se refiere el aludido artículo 53.

Ello, habida cuenta que la obligatoriedad de los dictámenes es pura y simple, sin que proceda someterla
a plazo o condición alguna, por lo que sostener lo contrario, supondría que la eficacia de los dictámenes
y el control de la Administración que éstos traducen, quedarían entregados a la diligencia del órgano
respectivo y a su cumplimiento dentro de determinado plazo, lo que no resulta admisible.

En efecto, tal como lo manifestara esta Entidad Fiscalizadora en los dictámenes N°s 34.053, de 1999, y
19.080, de 2008, el incumplimiento de sus pronunciamientos por parte de las autoridades o funcionarios
de la Administración, implica transgredir lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 98 y 99 de la Constitución
Política; 2° de la ley N° 18.575, y 1°, 5°, 6°, 9° y 19 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de esta
Contraloría General.

Por este motivo, resulta forzoso concluir que el aludido dictamen N° 5.535, de 2005, de la Contraloría
Regional de la Araucanía, mediante el cual, oportunamente, se ordenó retrotraer lo obrado y dejar sin
efecto el decreto N° 209, del citado año, fue vinculante para la Municipalidad de Collipulli, debiendo, por
ende, proceder a dar cumplimiento a dicho pronunciamiento, en conformidad con las consideraciones
precedentes.

En consecuencia, en mérito de lo expuesto, esta Contraloría General mantiene el criterio contenido en el
dictamen N° 43.671, de 2008, respecto del oficio N° 5.535, de 2005, de la Sede Regional de La
Araucanía, el cual se ratifica en todas sus partes.

Por orden del Contralor General de la República

Sonia Doren Lois

Subcontralor General 
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Base de Dictámenes

municipalidades, estatuto municipal, remuneraciones

DICTAMENES RELACIONADOS

Aplica dictámenes 39826/2014, 56391/2008, 29972/2012, 35154/2013, 52982/2009,
1746/2015, 37569/2012, 48621/2012, 51275/2014 Reconsidera parcialmente dictamen
25166/2015 
Acción Dictamen Año
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica

039826
056391
029972
035154
052982
001746
037569
048621
051275

2014
2008
2012
2013
2009
2015
2012
2012
2014

FUENTES LEGALES

ley 19880 art/53 inc/1 pol art/6 pol art/7 pol art/98 pol art/99 ley 18575 art/2 ley 10336
art/1 ley 10336 art/5 ley 10336 art/6 ley 10336 art/9 ley 10336 art/19

053529N15
FECHA DOCUMENTO
03-07-2015

NUEVO:
NO

REACTIVADO:
SI

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO
PARCIAL:
SI

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
SI

APLICADO:
SI

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

NÚMERO DICTAMEN

36

Fojas 37
treinta y siete

file://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/053529N15/pdf
http://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/039826N14/html
http://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/056391N08/html
http://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/029972N12/html
http://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/035154N13/html
http://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/052982N09/html
http://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/001746N15/html
http://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/037569N12/html
http://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/048621N12/html
http://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/051275N14/html


art/1 ley 10336 art/5 ley 10336 art/6 ley 10336 art/9 ley 10336 art/19

MATERIA

Reconsidera parcialmente el oficio N° 25.166, de 2015, reitera orden de invalidar
nombramiento irregular por falta de requisitos académicos, y precisa lo que indica.
Reconsiderado parcialmente por dictamen 80115/2015

DOCUMENTO COMPLETO

N° 53.529 Fecha: 03-VII-2015

Se ha dirigido a esta Contraloría General la señora Olga Flores Rosales, funcionaria de la
Municipalidad de Cerro Navia, solicitando un pronunciamiento que determine la procedencia
del pago de las diferencias remuneracionales derivadas de su ascenso dispuesto a contar
del 1 de junio de 2011, desde el grado 14 al 13 del estamento administrativo.

Expone la recurrente, que tanto su ascenso como también el de las señoras Juana Vera
Gallardo, Paulina Valenzuela Riveros, y Pamela Rubio Palma, se debieron a la vacancia del
empleo, grado 12, que servía el señor Sergio Muñoz Muñoz, en el escalafón administrativo,
luego de su nombramiento en un cargo directivo, grado 8°.

Por su parte, el referido órgano comunal y el citado señor Muñoz Muñoz, han requerido
separadamente y por las razones que indican, la reconsideración del oficio N° 25.166, de
2015, que ordenó el cumplimiento del dictamen N° 39.826, de 2014, por el cual se
instruyó al municipio que debía regularizar la situación del aludido funcionario, quien fue
nombrado a través del decreto alcaldicio N° 65, de 14 de febrero de 2013, en el
mencionado cargo directivo, sin cumplir con el requisito de estudio pertinente.

A su turno, se ha dirigido a este Ente Fiscalizador un particular -bajo petición de reserva de
identidad-, reclamando por el incumplimiento del anotado oficio N° 25.166, de 2015, lo
que, a su juicio, constituiría una falta a la probidad por parte de la autoridad comunal y del
aludido señor Muñoz Muñoz, que daría lugar a responsabilidad administrativa.

Requerido informe, el referido municipio indicó, en síntesis, que la regularización de la
situación funcionaria del aludido señor Muñoz Muñoz, se encuentra supeditada al
pronunciamiento que este Ente de Control emita acerca de la calidad que pasará a tener
dicho servidor una vez que se deje sin efecto su nombramiento.

Como cuestión previa, es menester recordar que el citado dictamen N° 39.826, de 2014,
concluyó, en lo pertinente, que el señor Sergio Muñoz Muñoz no satisfacía la exigencia
académica para desempeñarse en un cargo directivo 8°, prevista en el artículo 12, N° 1,
de la ley N° 19.280, esto es, contar con “un título profesional universitario o título
profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por un
establecimiento de educación superior del Estado o reconocido por éste”; por lo que debía
reintegrar las remuneraciones percibidas desde que fue irregularmente nombrado en el
indicado empleo.

Luego, atendiendo una denuncia sobre la materia, a través del oficio N° 25.166, de 2015,
este Organismo Fiscalizador ordenó al municipio que diera cumplimiento al referido
pronunciamiento, arbitrando las medidas para invalidar la designación del señor Muñoz
Muñoz, obtener el reintegro de remuneraciones que procediere y, establecer las
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Muñoz, obtener el reintegro de remuneraciones que procediere y, establecer las
responsabilidades administrativas que correspondieren por la inobservancia de lo instruido
por esta Entidad de Control.

Precisado lo anterior, en cuanto a la invalidación del anotado decreto alcaldicio N° 65, de
2013, cabe señalar que acorde con el criterio sostenido en el dictamen N° 56.391, de
2008, cuando esta Contraloría General se ha pronunciado acerca de un determinado acto
ordenando que se retrotraiga, con el objeto de subsanar vicios de legalidad, no es atendible
pretender -como sostiene el municipio-, que dicha regularización no pueda llevarse a efecto
por haber transcurrido el término a que se refiere el inciso primero del artículo 53, de la ley
N° 19.880, máxime si aquella se instruyó dentro de plazo.

En este sentido, conviene hacer presente que la falta de requisitos académicos para
desempeñar el referido empleo directivo, no solo fue reprochada por esta Entidad de
Control a través del aludido dictamen N° 39.826, de 4 de junio de 2014, por el cual se
ordenó oportunamente a la Municipalidad de Cerro Navia que invalidara el anotado acto
administrativo, sino que el mismo vicio de legalidad ya había sido observado con
anterioridad, en forma reiterada, respecto de un cargo del estamento profesional al que
también le eran aplicables similares exigencias de estudio, según se manifestó en los
oficios N°s. 217, 18.824, 77.829, todos de 2011; y los dictámenes N°s. 29.972, de 2012
y 35.154, de 2013.

Al respecto, conviene recordar que la obligatoriedad de los dictámenes es pura y simple,
sin que proceda someterla a plazo o condición alguna, por lo que sostener lo contrario,
supondría que la eficacia de los pronunciamientos y el control de la Administración que
estos traducen, quedarían entregados a la diligencia del órgano respectivo y a su
cumplimiento dentro de determinado lapso, lo que no resulta admisible.

En efecto, tal como lo manifestara esta Contraloría General en el dictamen N° 52.982, de
2009, el incumplimiento de sus pronunciamientos por parte de las autoridades o
funcionarios de la Administración, implica transgredir lo dispuesto en los artículos 6°, 7°,
98 y 99 de la Constitución Política; 2° de la ley N° 18.575; y 1°, 5°, 6°, 9° y 19 de la ley
N° 10.336.

Por este motivo, resulta forzoso concluir que el oficio N° 25.166, de 2015, que ordenó el
cumplimiento del dictamen N° 39.826, de 2014, de esta Entidad de Control, mediante el
que se ordenó dejar sin efecto el decreto alcaldicio N° 65, de 2013, fue vinculante para la
Municipalidad de Cerro Navia desde la data de esa instrucción, por lo que esta deberá
acatar dicho pronunciamiento invalidando el anotado acto administrativo, en razón de lo
cual se desestima la solicitud de reconsideración formulada al respecto.

Luego, y atendido que la invalidación de la especie implica retrotraer la situación laboral del
señor Sergio Muñoz Muñoz al estado anterior a la emisión del citado acto irregular, procede
que dicho funcionario vuelva a ocupar la plaza grado 12 del estamento administrativo que
servía con antelación a su designación en el cuestionado cargo directivo (aplica dictamen
N° 1.746, de 2015).

En este contexto, también deberán dejarse sin efecto los instrumentos que tuvieron su
fundamento o derivaron del nombramiento del señor Sergio Muñoz Muñoz,
específicamente, los decretos alcaldicios N°s. 90, 91, 92 y 93, de 2014, mediante los
cuales se dispusieron los ascensos de las señoras Juana Vera Gallardo, Olga Flores Rosales,
Paulina Valenzuela Riveros, Pamela Rubio Palma, debiendo, a su vez, retrotraerse la
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Paulina Valenzuela Riveros, Pamela Rubio Palma, debiendo, a su vez, retrotraerse la
situación funcionaria de aquellas (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 37.569 y
48.621, ambos de 2012).

En otro orden de ideas, en lo que concierne a la alegación relativa al reintegro de
remuneraciones percibidas por el señor Sergio Muñoz Muñoz, cumple con manifestar que
conforme se indicó en el oficio N° 58.051, de 2014 -emitido con ocasión del recurso de
protección rol N° 38.774-2014, interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por
el mencionado funcionario en contra del aludido dictamen N° 39.826, de 2014-, dicho
aspecto fue reconsiderado por el pronunciamiento N° 51.275, de la citada anualidad.

Finalmente, en cuanto a la solicitud planteada por la persona acogida a reserva de
identidad, relativa a que esta Entidad Fiscalizadora instruya un sumario administrativo en la
Municipalidad de Cerro Navia, por el incumplimiento de los anotados pronunciamientos,
cumple con señalar que tal medida ya fue adoptada por este Órgano de Control, según se
indicó en el oficio N° 41.114, de 2015.

Por consiguiente, en mérito de lo expuesto, se desestima la reclamación de la señora
Flores Rosales, y se reconsidera parcialmente el oficio N° 25.166, de 2015 -en lo que se
refiere al reintegro de las remuneraciones percibidas por el señor Muñoz Muñoz-, debiendo
esa entidad edilicia dejar sin efecto los citados actos administrativos, retrotrayendo la
situación laboral de los servidores antes indicados, de todo lo cual informará a esta
Contraloría General, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del
presente oficio.

Transcríbase a la señora Olga Flores Rosales, al señor Sergio Muñoz Muñoz, al recurrente
con reserva de identidad y a la Unidad de Seguimiento de la División de Municipalidades y a
las Unidades de Sumarios y Seguimiento, ambas de la Fiscalía de esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.

Patricia Arriagada Villouta

Contralor General de la República

Subrogante 
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N° 98.160 Fecha: 14-XII-2015

Se ha dirigido nuevamente a esta Contraloría General don Edwin San Juan Reyes, en
representación de doña Claudia Mondaca Rivas, para denunciar el incumplimiento por parte
del Ministerio de Defensa Nacional de lo dispuesto en los dictámenes N°s. 33.760, de
2014 y 27.956, de 2015, de este origen. Además, solicita que se inicie una investigación
sumaria para perseguir las responsabilidades administrativas que correspondan por la
excesiva dilación en el cumplimiento de lo resuelto por esta Entidad de Control y, en
especial, respecto del Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría para las Fuerzas
Armadas del Ministerio de Defensa Nacional.

Requerido su informe, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas expresa, en síntesis, que
ha tomado las providencias necesarias para adecuar sus actos a los referidos
pronunciamientos. Añade que también ha velado por la eficiente administración de los
medios públicos para que sus procedimientos se cumplan dentro de plazos razonables,
considerando las múltiples presentaciones formuladas por la requirente.

También señala que, en el contexto de la tramitación de la solicitud de renovación de
concesión marítima presentada por la interesada, mediante el oficio N° 1930, de 5 de
mayo de 2015, solicitó la opinión de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la
Región de la Araucanía.

Como cuestión previa, cabe recordar que el aludido dictamen N° 33.760, de 14 de mayo
de 2014, concluyó que la resolución exenta N° 7.105, de 2012, del Ministerio de Defensa
Nacional, que denegó a la peticionaria la renovación con modificación de la concesión
marítima menor que indica, no se ajustó a derecho y que correspondía a esa Secretaría de
Estado arbitrar las medidas en orden a ajustarse a los criterios contenidos en ese
pronunciamiento.

Luego, esa repartición pública presentó una solicitud de reconsideración de dicho dictamen,
la que fue desestimada según da cuenta el dictamen N° 91.137, de 21 de noviembre de
2014, toda vez que no aportó nueva argumentación o documentación que permitiera
variar el criterio de esta Entidad Fiscalizadora sobre la materia.

Posteriormente, frente a una denuncia de la propia recurrente -similar a la que ahora se
examina-, mediante el dictamen N° 27.956, de 10 de abril de 2015, esta Entidad de
Control determinó que el Ministerio de Defensa Nacional debía dar cumplimiento a lo
instruido en el anotado dictamen N° 33.760.

Asimismo, dicho instrumento consignó que atendido el tiempo transcurrido desde la
emisión de los citados pronunciamientos, junto a la circunstancia de que la interesada
nuevamente se vio impedida de tramitar una solicitud de concesión marítima para ocupar
el sector aludido durante el presente año, correspondía que esa Cartera Ministerial
informara el resultado de sus gestiones a este Organismo Fiscalizador.

En cumplimiento de lo anterior, mediante el oficio N° 1.781, de 27 de abril de 2015, la
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas expresó que a través de su resolución exenta N°
38, de 9 de enero de 2015, se dio inicio al procedimiento de invalidación de la citada
resolución exenta N° 7.105, de 2012.

Agrega que, habiendo conferido traslado a la interesada y una vez evacuado este último,
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Agrega que, habiendo conferido traslado a la interesada y una vez evacuado este último,
por intermedio de la resolución exenta N° 1.739, de 24 de marzo de 2015, se invalidó la
resolución denegatoria reclamada y remitió los antecedentes al departamento pertinente a
fin de continuar y resolver la solicitud de renovación de la concesión marítima de la que era
titular la peticionaria, la que se encontraría actualmente en tramitación. Todo ello en un
plazo menor al indicado en el artículo 27 de la ley N° 19.880.

Pues bien, de la descripción cronológica de los hechos es posible apreciar que desde la
emisión del primer dictamen sobre la materia hasta la invalidación del acto administrativo
pertinente, pasaron casi 11 meses a fin de que se diera cumplimiento a lo ordenado por
esta Contraloría General.

Sobre el particular, cabe señalar que los artículos 3°, inciso segundo, y 8° de la ley N°
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,
impone a los órganos que la integran el deber de observar los principios de responsabilidad,
eficiencia, eficacia y de accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones,
procurando la simplificación y rapidez de los trámites, como también la agilidad y
expedición de los procedimientos administrativos.

Lo anterior, se encuentra en plena armonía con la ley N° 19.880, cuyo artículo 7° reitera el
principio de celeridad de los actos de las autoridades y funcionarios públicos. En el mismo
sentido, su artículo 9° contempla el principio de la economía procedimental, que impone a
la Administración del Estado responder a la máxima economía de medios, evitando
trámites dilatorios.

Además, es necesario hacer presente que los informes jurídicos que emite este Ente
Contralor son obligatorios y vinculantes para las entidades sometidas a su fiscalización y
que su carácter imperativo se fundamenta en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución
Política de la República; 2° de la ley N° 18.575, así como en los artículos 1°, 5°, 6°, 9°, 16
y 19 de la ley N° 10.336, por lo que su inobservancia significa la infracción de los deberes
funcionarios de los servidores involucrados (aplica criterio contenido, entre otros, en los
dictámenes N . 67.119, de 2010; 40.110, de 2013, y 43.292, de 2015, de este origen).

Así, de los antecedentes tenidos a la vista y tal como fuera advertido en el anotado
dictamen N° 27.956, de 2015, no se aprecian razones plausibles que justifiquen la demora
en el cumplimiento de lo dispuesto por esta Entidad Fiscalizadora, en específico, respecto
al inicio del procedimiento de invalidación de la resolución cuestionada, así como en la
tramitación de la solicitud de renovación de la concesión marítima presentada por la
recurrente, la que hasta la fecha aún se encuentra pendiente.

En mérito de lo expuesto, corresponde que esa Secretaría de Estado adopte a la brevedad
las medidas necesarias a fin de dar curso progresivo al expediente respectivo y proceder a
su conclusión conforme a derecho, informando de ello a la Unidad de Seguimiento de la
División de Auditoría Administrativa de esta Entidad Fiscalizadora dentro del plazo de 10
días hábiles a la notificación del presente dictamen.

Finalmente, en consideración a la excesiva demora en la tramitación de los aludidos
requerimientos y a lo ordenado por este Organismo de Control, el Ministerio de Defensa
Nacional deberá iniciar la respectiva investigación a fin de verificar las presuntas
responsabilidades que pudieran derivar del retraso antes expuesto, informando de su inicio
dentro del plazo de 10 días hábiles a la consignada Unidad de Seguimiento.

°s
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dentro del plazo de 10 días hábiles a la consignada Unidad de Seguimiento.

Transcríbase a don Edwin San Juan Reyes y a la Unidad de Seguimiento de la División de
Auditoría Administrativa de esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,

Osvaldo Vargas Zincke

Contralor General de la República

Subrogante 
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SOBRE SOLICITUD DE RECONSIDE-
RACIÓN DE OBSERVACIÓN CONTEN-
IDA EN EL INFORME FINAL DE 
INVESTIGACION ESPECIAL N° 451, 
DE 2019, SOBRE EVENTUALES 
IRREGULARIDADES EN REINCORPO-
RACION Y PAGO DE REMUNERACIO-
NES RETROACTIVA Y OTROS. 

 

SANTIAGO, 

 

Mediante los oficios Ord. N.A N°s. 977, de 5 
de mayo, y 1.066, de 28 de mayo, ambos de 2020, se ha dirigido a esta I Contraloría 
Regional Metropolitana de Santiago el Alcalde de la Municipalidad de Macul, 
solicitando la reconsideración de lo concluido en los capítulos II, examen de la 
materia investigada, numerales 1, sobre reincorporación del Director de Control; 2, 
contratación a honorarios del abogado Rodrigo Gutiérrez García, y III, examen de 
cuentas, letra a), remuneraciones pagadas retroactivamente al señor Arturo Molina 
Zamora, por $ 25.709.224, del informe final identificado en el epígrafe, remitido a esa 
entidad comunal mediante el oficio N° E3361, de 15 de abril de 2020. 

1. Reincorporación del Director de Control. 

En el numeral 1, del capítulo I, examen de 
la materia investigada, se observó que el señor Arturo Molina Zamora seguía 
desempeñando el cargo de Director de Control, percibiendo una remuneración 
correspondiente al grado 4° del escalafón directivo, no dando cumplimiento a lo 
señalado por este Órgano Fiscalizador en el dictamen N° 25.294, de 2018, que 
resolvió que la causal de cesación de funciones, de declaración de vacancia por 
“calificación del funcionario en lista de eliminación”, resulta plenamente aplicable al 
servidor que desempeñe el cargo de director de la unidad de control municipal, sin 
que se requiera para hacerla efectiva de la previa tramitación de un sumario 
administrativo. 

En su oportunidad, el Administrador 
Municipal informó que, a través del decreto alcaldicio N° 2.233, de 19 de agosto de 
2019, se resolvió, en síntesis, no invalidar el aludido decreto alcaldicio N° 3.480, de 
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2016, invalidando el decreto alcaldicio N° 215, de 28 de mayo de 2016, que declaró 
la vacancia del cargo de Director de Control, por estimar que adolecía de vicios de 
legalidad, disponiendo que se pagaran retroactivamente las remuneraciones al 
señor Arturo Molina Zamora, lo que resultó improcedente, pues la aludida 
declaración de vacancia se efectuó en virtud de lo ordenado en el artículo 48 de la 
ley N° 18.883. 

Consecuentemente, en la conclusión del 
precitado informe final se requirió a esa entidad comunal adoptar las medidas que 
en derecho correspondían, a fin de dar cumplimiento a lo instruido en el dictamen                    
N° 25.294, de 2018, informando de ello a este Organismo de Control. 

Asimismo, se indicó que esta Sede 
Regional daría inicio a un sumario administrativo, a fin de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas del Alcalde y de los funcionarios que resultaran 
involucrados del hecho descrito. 

Precisado lo anterior, en lo que concierne a 
la presentación del Alcalde formulada mediante el aludido oficio Ord. N.A. N° 977, 
de 2020, en la que pide la reconsideración de todos los puntos observados en el 
Informe Final de Investigación Especial Nº 451, de 2019, cabe señalar que no se 
aportan antecedentes que hagan variar lo concluido en dicho instrumento, debiendo, 
por ende, desestimarse la solicitud de reconsideración formulada sobre tal aspecto.       

Por lo demás, mediante presentación 
posterior, realizada a través de su oficio N° 1.066, de 28 de mayo de 2020, esa propia 
autoridad comunal informó las medidas adoptadas para dar cumplimiento a lo 
instruido en el citado informe final de investigación especial, salvo, en lo atingente a 
la solicitud de reconsideración de la observación del capítulo ll, examen de la materia 
investigada, numeral 2, contratación a honorarios del abogado, único aspecto en 
cuya petición de reconsideración persistió en su segunda presentación. 

Ahora bien, en cuanto a lo señalado en el 
precitado oficio N° 1.066, de 2020, la autoridad comunal informa que se retrotrajo 
mediante el decreto alcaldicio Nº 855, de 2020, el proceso de invalidación dando 
traslado al señor Molina Zamora, decidiendo finalmente dejar sin efecto la emisión 
del decreto alcaldicio N° 3.480, de 2016, convalidando su similar N° 215, de igual 
año, que dispuso el cese de funciones del citado exservidor, por calificación en lista 
Nº 4, de eliminación del servicio.  

Atendido lo anterior, teniendo en cuenta las 
consideraciones invocadas en el decreto alcaldicio Nº 935, de 27 de mayo de 2020, 
que dejó sin efecto el decreto N° 3.480, de 2016, ratificando la desvinculación del 
señor Arturo Molina Zamora, específicamente, lo expresado en los considerandos 
Nºs. 18 al 26 de ese acto administrativo, es dable manifestar que el contenido del 
decreto alcaldicio, en esta ocasión, se ha ajustado a derecho, toda vez que se han 
cumplido las exigencias de legalidad del ordenamiento jurídico, en relación con la 
situación en análisis, lo que permite subsanar lo observado respecto de lo dispuesto 
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en el dictamen N° 25.294, de 2018, de este Organismo de Control. 

Sin perjuicio de ello, en cuanto a la 
instrucción del sumario administrativo por parte de esta Sede Regional procede 
indicar que se remitirá copia del presente oficio a la Unidad de Personal y 
Responsabilidad Administrativa, para los fines pertinentes. 

2. Contratación a honorarios del abogado Rodrigo Gutiérrez García. 

Según lo establecido en el numeral 2, del 
aludido capítulo II, la Municipalidad de Macul, con fecha 13 de noviembre de 2018, 
celebró un contrato con el señor Gutiérrez García para “Representar al Municipio, 
asumiendo patrocinio y poder, en juicios de cualquier naturaleza en que sea parte la 
Municipalidad”, desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2018, según lo 
establecido en las cláusulas primera y tercera, respectivamente, acto administrativo 
formalizado por el decreto alcaldicio N° 362, de igual fecha.  

Al respecto, se indicó que los municipios 
están facultados para promover juicios en defensa de sus intereses, conforme lo 
dispone el artículo 28 de la ley N° 18.695. No obstante, de acuerdo con lo prescrito 
en ese mismo precepto legal, tal defensa debe ser asumida por la unidad jurídica 
municipal, razón por la cual la jurisprudencia de este Organismo Fiscalizador ha 
precisado que la externalización de dicha función procede solo en forma 
excepcional, en la medida que la asesoría jurídica municipal no pueda afrontar tal 
labor por motivos justificados.  

Así entonces, dado que la autoridad 
comunal no acreditó la concurrencia de las condiciones que justificaran la 
externalización de su defensa jurídica en el señor Gutiérrez García, se observó tal 
contratación, al tenor del criterio contenido, entre otros, en los dictámenes N°s. 
47.617, de 2004; 78.877, de 2012, y 37.201, de 2013, de este origen.  

En mérito de lo expuesto, en la conclusión 
del precitado informe final se requirió a ese municipio, en lo sucesivo, justificar 
debidamente la externalización de funciones que corresponde primariamente asumir 
a la unidad jurídica del municipio.  

Sin perjuicio, de indicar que esta Sede 
Regional daría inicio a un sumario administrativo, a fin de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas que hubieren podido originarse por tal situación. 

En esta ocasión, la autoridad comunal 
señala que esta Sede de Control habría incurrido en un error, ya que no se consideró 
el certificado S/N°, de 19 de agosto de 2019, de la Encargada de Recursos 
Humanos, en el que se indicaba el número de profesionales que trabajaban en la 
Dirección Jurídica del municipio a esa fecha. 

Al respecto, corresponde señalar que esta 
Sede de Control tuvo a la vista el citado documento, sin embargo, este resultó 
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insuficiente para acreditar que era necesaria la externalización de funciones, toda 
vez que, por una parte, se omitió incluir información que permitiera verificar la 
sobredemanda laboral del equipo jurídico y, por otra, que el mencionado certificado 
fue emitido con posterioridad a la contratación del señor Rodrigo Gutiérrez García, 
por lo que se mantiene la observación formulada. 

3. Remuneraciones pagadas retroactivamente al señor Arturo Molina Zamora. 

De acuerdo con la letra a) del capítulo III, 
examen de cuentas, se observó que la Municipalidad de Macul pagó por concepto 
de remuneraciones de forma retroactiva al señor Arturo Molina Zamora, por el 
período comprendido entre los meses de mayo a diciembre de 2016, el monto de                     
$ 25.709.224, según se indica a continuación:  

CUADRO N° 1 

DECRETO DE 
PAGO  

N° 
FECHA 

MONTO  
$ 

DETALLE 

17-000046 11/01/2017 24.127.733 
Sueldo líquido, imposiciones, 
mutual de seguridad, seguro de 
invalidez y sobrevivencia. 

17-000057 12/01/2017 1.581.491 Impuesto único 

TOTAL 25.709.224  
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por la Dirección 
de Finanzas de la Municipalidad de Macul. 

En su oportunidad, el Administrador 
Municipal indicó que el pago de $ 25.709.224, tuvo su fundamento en lo resuelto por 
esta Entidad de Control a través de los dictámenes N°s. 33.367, de 2011 y 58.657, 
de 2014, señalando que si un funcionario se ve imposibilitado de ejercer su cargo 
por un acto de autoridad ajeno a su voluntad -por haber sido cesado irregularmente 
en sus labores-, se entiende que concurren los supuestos de la fuerza mayor que 
hacen pertinente el pago de sus remuneraciones en forma excepcional, aun cuando 
no se ha desempeñado efectivamente el empleo. 

Consecuentemente, se concluyó que esta 
esta I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago efectuaría el reparo 
respectivo, por la suma antes anotada, en virtud de los artículos 95 y siguientes de 
la ley N° 10.336. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de ese mismo 
cuerpo legal. 

En esta ocasión, la autoridad comunal 
informa que mediante el decreto alcaldicio N° 959, de 28 de mayo de 2020, se 
ordenó el reintegro por la suma $ 25.709.224, al señor Arturo Molina Zamora, por las 
sumas indebidamente percibidas, ordenando a las unidades municipales respectivas 
efectuar las acciones de cobranza administrativa y judicial. 

Pues bien, dado que ese municipio no ha 
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acompañado antecedentes que acrediten que obtuvo el reintegro de la suma antes 
anotada, se mantiene lo observado.  

Saluda atentamente a Ud., 

 

Firmado electrónicamente por:

Nombre RENE MORALES ROJAS

Cargo CONTRALOR REGIONAL

Fecha firma 30/07/2020

Código validación xXQCCNWIp

URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos
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Resumen Ejecutivo  
Informe Final de Investigación Especial N° 451, de 2019. 

Municipalidad de Macul. 

Objetivo: Atender las presentaciones una de ellas acogida a reserva de identidad, 
quienes solicitan investigar eventuales irregularidades relacionadas con la 
reincorporación y pago retroactivo de las remuneraciones de los señores Arturo 
Molina Zamora y Augusto Alejandro Leal Torres, incumpliendo el municipio con lo 
señalado por esta Contraloría General, además de la contratación de un abogado 
para la prestación de servicios que indica.  

Preguntas de la Investigación:  

 ¿Dio cumplimiento la Municipalidad de Macul a lo instruido por este Organismo 
de Control en relación con la declaración de vacancia del cargo ocupado por el 
señor Arturo Molina Zamora?  

 ¿Pagó el municipio remuneraciones retroactivamente?  

 ¿Cumple la entidad edilicia con lo determinado en la normativa vigente en 
materia de contratación a honorarios? 

Principales resultados: 

 Se verificó que la Municipalidad de Macul no se ajustó a derecho al no dejar 
sin efecto el decreto alcaldicio N° 3.480, de 2016, en relación con la declaración de 
vacancia del cargo de Director de Control.  

 Se comprobó que la municipalidad pagó remuneraciones retroactivas al señor 
Arturo Molina Zamora, por el período comprendido entre los meses de mayo y 
diciembre de 2016, por la suma $ 25.709.224, lo que resultó improcedente, dado que 
por medio del decreto alcaldicio N° 215, de 2016, se declaró la vacancia del cargo 
de Director de Control, por la causal contemplada en el artículo 147, letra c), de la 
ley N° 18.883. 

La entidad comunal deberá adoptar las medidas que en derecho correspondan a fin 
de dar cumplimiento a lo instruido en el dictamen N° 25.294, de 2018, informando 
de ello a este Organismo de Control, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde 
la recepción del presente informe.  

Se constató que el municipio celebró un contrato con el abogado señor Rodrigo 
Gutiérrez García para “Representar al Municipio, asumiendo patrocinio y poder, en 
juicios de cualquier naturaleza en que sea parte la Municipalidad”, sin que se haya 
acreditado que la respectiva unidad de asesoría jurídica perteneciente al municipio 
no podía asumir tales labores, contraviniéndose lo establecido por la jurisprudencia 
administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 47.617, de 2004; 
78.877, de 2012, y 37.201, de 2013, todos de este Organismo de Control.  
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Esta I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en consideración a lo 
expuesto, efectuará un reparo, por el monto total de $ 25.709.224, al tenor de lo 
dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo 
determinado en el artículo 116 de ese mismo texto legal. 

Asimismo, esta Sede Regional dará inicio a un sumario administrativo, a fin de 
determinar las eventuales responsabilidades administrativas del Alcalde y de los 
funcionarios que resulten involucrados en los hechos antes descritos. 
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AL SEÑOR 
RENÉ MORALES ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL  
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
PRESENTE 

 

UA N° 3  INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL N° 451, DE 2019, SOBRE 
EVENTUALES IRREGULARIDADES EN 
REINCORPORACIÓN Y PAGO DE 
REMUNERACIONES RETROACTIVAS DE 
FUNCIONARIO, Y EN CONTRATACIÓN 
DE ABOGADO EN LA MUNICIPALIDAD DE 
MACUL.  
 

 

SANTIAGO, 

 

Se han dirigido a esta I Contraloría Regional 
Metropolitana de Santiago, los señores Fernando Alba Dodds, Manuel Gallardo 
Rojas, Presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales de Macul, además 
de otro recurrente bajo reserva de identidad, denunciando eventuales 
irregularidades ocurridas en la Municipalidad de Macul, relacionadas con la 
reincorporación y pago retroactivo de las remuneraciones de los señores Arturo 
Molina Zamora y Augusto Alejandro Leal Torres, incumpliendo lo señalado por esta 
Entidad de Control, así como también la contratación por parte de la entidad comunal 
del abogado señor Rodrigo Gutiérrez García, para presentar acciones legales en 
contra de esta Entidad de Control relativas a la permanencia en el municipio del 
señor Molina Zamora.  

Además, denuncian una serie de presuntas 
infracciones tales como “personal a honorarios con cargos de responsabilidad, sin 
tener responsabilidad administrativa”; “gente a contrata ejerciendo cargos de jefatura 
(como encargados) por sobre profesionales y directivos de planta con grados 
superiores o de igual envergadura”, entre otros. 

JUSTIFICACIÓN 

La investigación se realizó para atender las 
denuncias de los recurrentes, considerando las eventuales irregularidades que 
exponen en sus presentaciones. 

Asimismo, a través de la presente 
investigación esta I 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. 
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En tal sentido, esta investigación especial 
se enmarca en el ODS, N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas. 

ANTECEDENTES GENERALES  

En sus presentaciones los recurrentes 
señores Alba Dodds y Gallardo Rojas manifiestan que el señor Arturo Molina 
Zamora, seguiría desempeñando el cargo de Director de Control, percibiendo la 
remuneración correspondiente al grado 4° del escalafón directivo, no dando 
cumplimiento a lo señalado por este Órgano Fiscalizador, en relación a que su 
permanencia como funcionario en el municipio no se ajustaría a derecho, toda vez 
que este fue cesado en sus funciones al ser calificado en lista 4, de eliminación. 

Continúan señalando que el mencionado 
señor Molina Zamora fue reincorporado improcedentemente a su cargo, 
pagándosele, en tal oportunidad, en forma retroactiva más de $ 26.000.000, por 
concepto de remuneraciones. 

Por otra parte, el señor Fernando Alba 
Dodds expone que el municipio contrató a honorarios, por la suma de $ 2.222.222, 
al abogado señor Rodrigo Gutiérrez García, para presentar acciones judiciales en 
contra de lo resuelto por esta Entidad de Control respecto de la permanencia del 
señor Arturo Molina Zamora. 

En tanto, el señor Manuel Gallardo Rojas y 
la persona acogida a reserva de identidad denuncian que don Augusto Alejandro 
Leal Torres habría sido reincorporado a sus funciones, a pesar de que fue destituido 
de sus funciones mediante la instrucción de un sumario administrativo, sanción que 
fue conocida y ratificada por esta Organismo Fiscalizador, así como también por los 
Tribunales de Justicia, manteniéndose a firme la decisión. 

Añaden, que se le pagó retroactivamente 
más de $ 16.000.000, lo que sería improcedente. 

Cabe mencionar que, con carácter 
confidencial, mediante oficio N° 10.480, de 1 de agosto de 2019, fue puesto en 
conocimiento de la autoridad comunal, el Preinforme de Investigación Especial 
N° 451, de igual año, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones 
que a su juicio procedieran, lo que se concretó a través del oficio N° 2.867, de 26 de 
agosto de esa misma anualidad, emitido por el Administrador Municipal.  

METODOLOGÍA 

La revisión se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador, contenida en la resolución 
N° 20, de 2015, que Fija las Normas que Regulan las Auditorías efectuadas por la 
Contraloría General de la República; y con los procedimientos de control 
sancionados por la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Establece Normas de 
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Control Interno de este Organismo Fiscalizador, considerando los resultados de las 
evaluaciones de control interno respecto de las materias analizadas, 
determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se 
estimaron necesarias. 

Además, se efectuó un examen de las 
cuentas relacionadas con el tópico en revisión, conforme con lo establecido en los 
artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de 
1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado. 

Asimismo, el trabajo se ajustó a las 
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la anotada ley N° 10.336, e 
incluyó la solicitud y análisis de informes, documentos y otros antecedentes.  

Cabe precisar que las observaciones que 
este Organismo de Control formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza, 
se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En 
efecto, se entiende por Altamente complejas (AC)/Complejas (C), aquellas 
observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, 
eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia 
por esta Entidad Fiscalizadora; en tanto, se clasifican como Medianamente 
complejas (MC)/Levemente complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en 
esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la Municipalidad de Macul, el monto total pagado por los 
conceptos que se indican a continuación, ascendió a $ 45.877.341, revisándose el 
100% de estos. 

CUADRO N° 1 

N° DE 
DECRETO 

FECHA DETALLE 
MONTO 
PAGADO 

$ 

17-000046 11-01-2017 

Planilla suplementaria por pago retroactivo por 3 días de 
mayo 2016 hasta diciembre 2016 al señor Arturo Molina 
Zamora, dispuesto por decreto alcaldicio N° 460, de 23 de 
diciembre de 2016.  

24.127.733 

17-000057 12-01-2017 
Pago de impuestos retenidos en el mes de diciembre de 
2016, correspondiente a emolumentos del señor Molina 
Zamora. 

1.581.491 

17-002412 06-07-2017 

Pago de planilla suplementaria de sueldo del mes de enero 
de 2016 hasta marzo de 2017 al señor Alejandro Leal 
Torres, ordenado según decreto alcaldicio N° 1.775, de 
2017. 

13.955.713 

17-002447 11-07-2017 
Pago de Impuestos retenidos en el mes de junio 2017, 
correspondiente emolumentos del señor Leal Torres. 

3.990.182 

76

Fojas 77
setenta y siete



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO  

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 
 

 

6 

 

N° DE 
DECRETO 

FECHA DETALLE 
MONTO 
PAGADO 

$ 

19-000066 14-01-2019 
Honorarios del mes de noviembre y diciembre del 2018, 
servicios abogado señor Rodrigo Gutiérrez García. 

2.000.000 

19-000626 08-03-2019 
Pago de impuestos retenidos en el mes de febrero de 2019 
correspondiente a los honorarios del señor Rodrigo 
Gutiérrez García 

222.222 

TOTAL 45.877.341 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por la Dirección 

de Finanzas de la Municipalidad de Macul.  

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados por la autoridad comunal en su respuesta, se 
determinó lo siguiente: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO  

- Reglamento de organización interna. 

En el preinforme se indicó que la 
Municipalidad de Macul cuenta con un reglamento de organización interna, aprobado 
mediante el decreto alcaldicio N° 179, de 6 de marzo de 2000, cuya última 
modificación se formalizó mediante su similar N° 410, de 8 de febrero de 2017, en 
armonía con lo previsto en el artículo 31 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, instrumento que regula tanto la estructura como las funciones 
asignadas a las distintas unidades, entre las que se encuentra la Dirección de 
Control. 

Al respecto, de acuerdo a las verificaciones 
practicadas a la página web municipal www.munimacul.cl, se comprobó que el 
referido documento se encuentra publicado, dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 7°, letras a) y b), de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de 
Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo 
primero de la ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública, no 
determinándose situaciones que observar. 

Por otra parte, y sobre la materia fiscalizada, 
el citado reglamento establece, en su artículo 28, que la Dirección de Control tiene 
por objeto verificar y controlar la legalidad en el cumplimiento de los objetivos, planes 
y programas del municipio, tomando en consideración las instrucciones técnicas de 
la Contraloría General de la República y las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, promoviendo el correcto funcionamiento del municipio, como asimismo 
salvaguardar el patrimonio municipal. 
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II. EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA 

1. Sobre reincorporación del Director de Control.  

En el preinforme se señaló que los 
recurrentes señores Fernando Alba Dodds y Manuel Gallardo Rojas manifestaron 
que el señor Arturo Molina Zamora, seguía desempeñando el cargo de Director de 
Control, percibiendo una remuneración correspondiente al grado 4° del escalafón 
directivo, no dando cumplimiento a lo señalado por este Órgano Fiscalizador en el 
dictamen N° 25.294, de 2018, que resolvió que la causal de cesación de funciones, 
de declaración de vacancia por “calificación del funcionario en lista de eliminación”, 
resulta plenamente aplicable al servidor que desempeñe el cargo de director de la 
unidad de control municipal, sin que se requiera para hacerla efectiva, de la 
tramitación de un sumario administrativo. 

Añadió el citado pronunciamiento que el 
decreto alcaldicio N° 215, de 2016, por el cual se declaró vacante el cargo servido 
por el señor Arturo Molina Zamora, se ajustó a derecho, por lo que no procedía que 
ese municipio lo haya dejado sin efecto mediante su similar N° 3.480, de dicha 
anualidad, por lo que debía iniciar el proceso de invalidación de ese último acto 
jurídico.  

Los denunciantes continúan señalando que 
el señor Molina Zamora fue reincorporado improcedentemente a su cargo, 
pagándosele, en tal oportunidad, en forma retroactiva más de $ 26.000.000, por 
concepto de remuneraciones. 

En relación con lo anterior, conforme a los 
antecedentes proporcionados por la Municipalidad de Macul, se verificó que el 10 de 
noviembre de 2015 el señor Arturo Molina Zamora fue notificado del proceso de 
calificación para el período del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015, 
siendo calificado en lista 4 de eliminación. 

Luego, con fecha 15 de diciembre de 2015, 
el precitado funcionario presentó ante este Organismo de Control una reclamación 
respecto del proceso de calificación, indicando que existieron vicios de legalidad que 
habrían afectado los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico, la cual fue 
desestimada por esta Entidad Fiscalizadora, a través del dictamen N° 27.777, de 
2016. 

Enseguida, el Alcalde de la época, señor 
Sergio Puyol Carreño, mediante decreto alcaldicio N° 215, de 28 de mayo de 2016, 
declaró la vacancia del cargo de Director de Control, el que era desempeñado por el 
señor Molina Zamora, invocando como causal la contemplada en el artículo 147, 
letra c), de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, 
esto es, por calificación del funcionario en lista 4, de eliminación. 
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Posteriormente, el 16 de diciembre de 2016, 
el actual Alcalde señor Gonzalo Montoya Riquelme, emitió el decreto alcaldicio                     
N° 3.480, invalidando el precitado decreto alcaldicio N° 215, de igual año, por estimar 
que adolecía de vicios de legalidad, disponiendo que se pagaran retroactivamente 
las remuneraciones al señor Arturo Molina Zamora. 

En relación con lo anterior, este Órgano de 
Control mediante el citado dictamen N° 25.294, de 2018, concluyó, como 
previamente se indicó, que el decreto alcaldicio N° 215, de 2016, no adolecía de 
vicios de legalidad que ameritaran dejarlo sin efecto, ordenando, además, que “la 
Municipalidad de Macul iniciará un procedimiento de invalidación de su similar                   
N° 3.480, de 2016”. 

Es así como, mediante el decreto alcaldicio 
N° 2.772, de 6 de noviembre de 2018, el municipio instruyó dar inicio al 
procedimiento de invalidación del decreto alcaldicio N° 3.480, de 2016, el que, de 
acuerdo a lo informado por el Director Jurídico don Cristian Vilches Escobar, 
mediante oficio N° 278, de 17 de abril de 2019, se encontraba en tramitación, por lo 
que el señor Arturo Molina Zamora a esa data seguía en funciones.  

Respecto de esto último, cabe hacer 
presente que el artículo 27 de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Órganos de la Administración del 
Estado, señala que, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento 
administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en 
que se emita la decisión final, plazo que se encuentra excedido.  

Asimismo, lo expuesto no se ajusta a lo 
previsto en los artículos 3°, inciso segundo, y 5°, de la citada ley N° 18.575, los 
cuales consignan, en lo que interesa, que la Administración debe observar en su 
actuar, entre otros principios, los de responsabilidad, control y transparencia, y, 
asimismo, que las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea 
administración de los medios públicos. 

El Administrador Municipal en su oficio de 
respuesta informó que a través de la emisión del decreto alcaldicio N° 2.772, de 
2018, el cual resolvió iniciar el procedimiento de invalidación del decreto alcaldicio 
N° 3.480, de 2016, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la ley N° 19.880, ese 
municipio dio cumplimiento a lo instruido por este Organismo de Control mediante el 
dictamen N° 25.294, de 2018. 

Agrega, en razón a los antecedentes y como 
consecuencia de dicho proceso, se puso término al procedimiento de invalidación 
administrativa, a través del decreto alcaldicio N° 2.233, de 19 de agosto de 2019, 
resolviendo no invalidar el aludido decreto alcaldicio N° 3.480, de 2016, “teniendo en 
consideración la aplicación de los principios de legalidad, irretroactividad y los límites 
a la potestad reglamentaria”  
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Continúa señalando que, en relación con la 
demora en la resolución del procedimiento de invalidación administrativa, mediante 
decreto alcaldicio N° 2.294, de 26 de agosto de 2019, se inició un sumario 
administrativo para determinar eventuales responsabilidades administrativas, 
documento el cual adjunta.  

Seguidamente, en lo que se refiere a la 
improcedencia del pago retroactivo realizado por ese municipio por concepto de 
remuneración, la jefatura comunal expresa que ello tuvo su fundamento en lo 
resuelto por este Órgano de Control a través de los dictámenes N°s. 33.367, de 
2011, y 58.657, de 2014, en virtud de los cuales si un funcionario se ve imposibilitado 
de ejercer su cargo por un acto de autoridad ajeno a su voluntad -por haber cesado 
irregularmente en sus labores-, se entiende que concurren los supuestos de la fuerza 
mayor que hacen pertinente el pago de sus remuneraciones en forma excepcional, 
aun cuando no se ha desempeñado efectivamente el empleo.   

Finalmente, expresa que al mantenerse a 
firme la invalidación del decreto alcaldicio N° 215, de 2016, que había declarado 
vacante el cargo servido por el señor Molina Zamora, los pagos en cuestión no 
resultan improcedentes. 

Al respecto, cabe indicar que los 
argumentos planteados en esta ocasión por la autoridad edilicia para no invalidar el 
decreto alcaldicio N° 3.480, de 2016, contenidos en el decreto alcaldicio N° 2.233, 
de 19 de agosto de 2019, carecen de sustento jurídico. 

En efecto, en lo que concierne a que se 
habría adoptado la decisión de mantener el mencionado acto administrativo en razón 
del principio de legalidad, cabe indicar que precisamente el dictamen N° 25.294, de 
2018, se emitió en resguardo del principio de legalidad que deben observar los 
órganos de la Administración -entre ellos, los municipios- en sus actuaciones, toda 
vez que se reprochó una actuación ilegal de esa entidad comunal, en cuanto a haber 
dejado sin efecto el decreto alcaldicio N° 215, de 2016, que declaró la vacancia del 
cargo del Director de Control, don Arturo Molina Zamora, pese a que este último acto 
se encontraba ajustado a derecho. 

Cabe anotar que la facultad de este 
Organismo de Control para emitir dictámenes emana de lo dispuesto en el artículo 
98 de la Constitución Política de la República y de la citada ley N° 10.336, en sus 
artículos 1°, 5°, 6° y 9°, y los artículos 51 y 52, de la ley N° 18.695, y el artículo 156, 
de la ley N° 18.883, confirmándose por esa última vía que la calificación del señor 
Arturo Molina Zamora, en lista 4 de eliminación se encontraba acorde a la legalidad 
vigente, debiendo reiterarse, que los pronunciamientos emitidos por este Ente 
Contralor son obligatorios y vinculantes para las entidades sometidas a su 
fiscalización.  
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Por su parte, el artículo 98 de la Carta 
Fundamental encomienda a la Contraloría General de la República, como un 
organismo autónomo, entre otras atribuciones, la de ejercer el control de la legalidad 
de los actos de la Administración y desempeñar las demás funciones que le otorga 
su ley orgánica, lo que realizó precisamente al observar que fue ilegal el haber 
dejado sin efecto el decreto alcaldicio N° 215, de 2016, a través de su similar                        
N° 3.480, de igual año. 

A su turno, en lo que concierne a que el 
dictamen N° 25.294, de 2018, habría sido dictado dos años después de la emisión 
del decreto alcaldicio N° 3.480, de 16 de diciembre de 2016, cabe indicar que aquello 
no es efectivo, toda vez que el mencionado pronunciamiento N° 25.294, fue dictado 
el 18 de octubre de 2018, dentro del plazo de 2 años, por lo que la irregularidad 
contenida en el decreto alcaldicio N° 3.480, no pudo ser convalidada por el 
transcurso del plazo de 2 años contenido en el artículo 53 de la ley N° 19.880, como 
plantea el municipio. 

Con todo, en razón de lo anterior, cabe 
aclarar que acorde con el criterio sostenido en los dictámenes N°s. 56.391, de 2008, 
y, 53.529, de 2015, entre otros, cuando esta Contraloría General se ha pronunciado 
acerca de un determinado acto ordenando que se retrotraiga, con el objeto de 
subsanar vicios de legalidad, no es atendible pretender -como sostiene el                   
municipio-, que dicha regularización no pueda llevarse a efecto por haber 
transcurrido el término a que se refiere el inciso primero del artículo 53 de la ley 
N° 19.880. 

A continuación, en lo que refiere a que la 
emisión del dictamen N° 25.294, de 2018, contiene una nueva interpretación 
respecto de la forma de cese de labores que afecta al cargo de Director de Control, 
pronunciamiento que solo regiría en lo sucesivo, cabe aclarar que el anotado 
dictamen N° 25.294, de 2018, no expresa un cambio de jurisprudencia sobre la forma 
de cese de labores de la referida plaza de Director de Control, toda vez que esta 
Entidad Fiscalizadora siempre ha sostenido, en sus diversos dictámenes, entre 
otros, el N° 74.656, de 2015 -invocado por el propio municipio-, que la facultad del 
artículo 29 de la ley N° 18.695, se refiere a que el Director de Control será removido 
por un sumario administrativo instruido por Contraloría General, en el evento que 
incumpla sus labores funcionarias, específicamente, la contenida en el artículo 81, 
relativa a la obligación de representar al concejo municipal, mediante un informe los 
déficit que advierta en el presupuesto municipal los pasivos contingentes derivados, 
lo que difiere sustancialmente de la causal de cese de labores a consecuencia de 
estar calificado en lista 4. 

En efecto, es dable indicar que no resulta 
procedente sostener que “El jefe de esta unidad solo podrá ser removido en virtud 
de las causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios municipales, 
previa instrucción del respectivo sumario”, se refiera a todas las causales de cese 
de funciones establecidas en la ley, ya que el mismo artículo 29 de la ley N° 18.695, 
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indica que ello ocurre, solo cuando hay incumplimiento a sus deberes funcionarios, 
lo que difiere de haber sido mal evaluado en un proceso calificatorio. 

Así, lo resuelto por el dictamen N° 25.294, 
de 2018, no constituye un cambio de jurisprudencia, ya que el citado 
pronunciamiento se limitó a reiterar que la medida de destitución del Director de 
Control, opera previa instrucción de un sumario incoado por Contraloría General, 
cuando dicho servidor ha incurrido en infracción de sus deberes funcionarios, tal 
como lo ha establecido invariablemente la jurisprudencia de este Entidad de Control, 
contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 74.656 y 85.233, ambos de 2015, y 
85.838, de 2016, que se han pronunciado en igual sentido, situación que difiere de 
aquella en que un servidor resulta evaluado en lista 4 luego de sustanciarse el 
respectivo proceso calificatorio, hipótesis esta última que es la que concurre en la 
especie. 

Al tenor de lo expuesto, dado que los 
argumentos planteados por la autoridad edilicia para no dejar sin efecto el decreto 
alcaldicio N° 3.480, de 2016, carecen de sustento jurídico, se mantiene la 
observación formulada. 

2. Contratación a honorarios del abogado Rodrigo Gutiérrez García. 

En el preinforme se indicó que el recurrente 
señor Fernando Alba Dodds en su presentación expuso que el municipio contrató a 
honorarios, por la suma de $ 2.222.222, al abogado señor Rodrigo Gutiérrez García, 
para presentar acciones judiciales en contra de lo resuelto por esta Entidad de 
Control, mediante el citado dictamen N° 25.294, de 2018. 

En relación con lo anterior, la Municipalidad 
de Macul, con fecha 13 de noviembre de 2018, celebró un contrato con el señor 
Gutiérrez García para “Representar al Municipio, asumiendo patrocinio y poder, en 
juicios de cualquier naturaleza en que sea parte la Municipalidad”, desde el 1 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2018, según lo establecido en las cláusulas primera 
y tercera, respectivamente, acto administrativo formalizado por el decreto alcaldicio 
N° 362, de igual fecha.  

En tanto, en la cláusula segunda se 
estableció que el municipio pagaría al prestador un honorario global bruto 
ascendente a $ 2.222.222, previa presentación de la boleta de servicios e informe 
visado por la unidad técnica, designándose a la Dirección Jurídica, conforme lo 
establecido en la cláusula cuarta. 

Es así como, con fecha 10 de enero de 
2019, el prestador de servicios presentó a la municipalidad la boleta de honorarios 
N° 54, por el monto acordado, la cual indica “asesoría profesional en reconsideración 
y recurso de protección del dictamen N° 25.294 de 2018”, adjuntando además el 
informe de actividades el cual señala “…Representar al Municipio, asumiendo 
patrocinio y poder, en juicios de cualquier naturaleza en que sea parte la 
Municipalidad”, documento que fue visado por Director Jurídico de esa entidad 
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comunal, don Cristián Vilches Escobar. 

Sobre el particular, en el preinforme se 
indicó que, en el caso en análisis, no se observa de qué manera la defensa brindada 
por dicho profesional se ajustaría a las funciones que el ordenamiento jurídico, con 
arreglo con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 18.695, le asigna a los 
municipios, esto es, la promoción del desarrollo comunitario y aquellas vinculadas 
con la educación, la cultura, el deporte, la asistencia social y jurídica y, en general, 
el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local, lo que no acontece 
en la especie.  

Tal situación fue representada al Alcalde 
por el Director de Finanzas mediante el oficio ordinario N° 071, de 16 de enero de 
2019, indicando, en referencia al aludido dictamen N° 25.294, de 2018, que la 
situación del señor Molina Zamora “versa sobre un asunto enteramente personal, lo 
que resulta contradictorio con lo señalado en la boleta de honorarios, esto es 
representar al municipio asumiendo patrocinio y poder en los juicios de cualquier 
naturaleza que sea parte la municipalidad”. Agrega que “al tenor de lo leído en el 
dictamen N° 25.294/2018, no existe defensa alguna de interés municipal en riesgo”. 

En relación con lo anterior, si bien es cierto 
que el artículo 4°, incisos primero y segundo, de la ley N° 18.883, permiten la 
contratación en base a honorarios para cuando deban realizarse labores 
accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad, el dictamen 
N° 37.201, de 2013, de esta Entidad de Control, ha resuelto que las municipalidades 
puedan contratar sobre la base de honorarios la prestación de servicios de un 
abogado especialista en una materia, para asumir el patrocinio y defensa de aquéllas 
en uno o más procesos judiciales debidamente especificados y siempre que la 
respectiva asesoría jurídica municipal no pueda afrontar dicha gestión por las 
razones que en cada caso se ponderen, situación, esta última, que no fue acreditada 
por el municipio al momento de la contratación de dicho profesional, conforme a los 
antecedentes proporcionados por la entidad comunal. 

Además, se estableció que el informe de 
actividades emitido como condición para recibir el pago correspondiente, no da 
cuenta de la individualización de los servicios prestados, consignándose en este de 
manera textual lo establecido en la cláusula primera del contrato, sin hacer referencia 
a una descripción específica de la labor ejecutada, entendiendo que no se puede 
abarcar cometidos generales e indeterminados, como lo ha precisado, entre otros, 
el dictamen N° 16.246, de 2015, de este Ente Fiscalizador. 

Las situaciones observadas no se avienen 
con los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control, que la 
Administración del Estado debe observar, conforme a lo establecido en los artículos 
3°, inciso segundo, y 5°, inciso primero, de la anotada ley N° 18.575. 
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El Administrador Municipal en su respuesta 
señala que este Organismo de Control, a través del dictamen N° 37.201, de 2013, 
manifestó que las municipalidades pueden contratar sobre la base de honorarios la 
prestación de servicios de un abogado especialista en una materia, para asumir el 
patrocinio y defensa de aquellas, en uno o más procesos judiciales debidamente 
especificados y siempre que la respectiva asesoría jurídica municipal no pueda 
afrontar dicha gestión por las razones que en cada caso se ponderen. 

Indica, además, que la defensa brindada 
por el abogado, según lo indica oficio ordinario D.J N° 50, de 24 de enero de 2019, 
se enmarca dentro de las funciones asignadas por la anotada ley N° 18.695, a la 
Unidad de Asesoría Jurídica, de “prestar apoyo en materias legales al alcalde y 
concejo”, “informar en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades 
municipales le planteen”, y asimismo, “iniciar y asumir la defensa, a requerimiento 
del alcalde, en todos aquellos juicios en que la municipalidad sea parte o tenga 
interés”, haciendo presente que el referido dictamen N° 25.294, de 2018, no solo 
revestía interés para el señor Molina Zamora, sino también para la entidad edilicia, 
dado que se ordenó a ese municipio invalidar un acto administrativo. 

Seguidamente, expresa en relación con lo 
observado respecto del informe de actividades presentado por el prestador de 
servicios, que el Alcalde emitió una orden de servicio, a través de la cual se ordenó 
a todos los directores municipales exigir la debida individualización en los informes 
de actividades, de forma previa a dar visto bueno y curso al pago de los servicios 
prestados, con el objeto de que, en lo sucesivo, la situación objetada no se repita. 

En relación con lo expuesto, cabe anotar 
que los municipios están facultados para promover juicios en defensa de sus 
intereses, conforme lo dispone el artículo 28 de la ley N° 18.695, como ocurrió, en la 
especie, con el recurso de protección rol N° 82.290, de 2018, deducido por la 
Municipalidad de Macul ante la Corte de Apelaciones de Santiago, defendiendo 
ciertas actuaciones del municipio que fueron objetadas mediante el mencionado 
dictamen N° 25.294, de 2018, de la Contraloría General.  

No obstante, conforme a lo prescrito en ese 
mismo artículo, tal defensa ha de ser asumida por la unidad jurídica municipal, razón 
por la cual la jurisprudencia de este Organismo Fiscalizador ha precisado que la 
externalización de dicha función procede solo en forma excepcional, en la medida 
que concurran las circunstancias que allí se detallan y que ya fueron reseñadas. 

Así entonces, dado que la autoridad 
comunal no acreditó que la respectiva unidad de asesoría jurídica perteneciente al 
municipio no podía asumir las labores de defensa jurídica que terminaron siendo 
externalizadas mediante la contratación del aludido abogado, sin que, por ende, se 
haya justificado la procedencia de esta última, al tenor de lo establecido por la 
jurisprudencia administrativa de este Órgano de Control contenida, entre otros, en 
los dictámenes N°s. 47.617, de 2004; 78.877, de 2012, y 37.201, de 2013, se 
mantiene, en lo concerniente a este aspecto, lo observado. 
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3. Reincorporación del señor Augusto Alejandro Leal Torres. 

En el preinforme se indicó que los 
recurrentes Manuel Gallardo Rojas y la persona acogida a reserva de identidad 
denuncian que don Augusto Alejandro Leal Torres habría sido reincorporado a sus 
funciones, en circunstancias de que fue destituido mediante la instrucción de un 
sumario administrativo, sanción que fue conocida y ratificada por esta Organismo 
Fiscalizador, así como también por los Tribunales de Justicia, manteniéndose a firme 
la decisión. Añaden, que se le ha pagado retroactivamente más de $ 16.000.000, lo 
que sería improcedente. 

Al respecto, se comprobó que mediante el 
decreto alcaldicio N° 819, de 5 de abril de 2013, la Municipalidad de Macul instruyó 
un sumario administrativo para determinar la responsabilidad administrativa del 
señor Augusto Alejandro Leal Torres, por diversas irregularidades, entre otras, 
negarse a acatar la destinación dispuesta a su respecto. 

Posteriormente, por medio del decreto 
alcaldicio N° 373, de 21 de abril de 2014, se aplicó la medida disciplinaria de 
destitución contemplada en el artículo 120, letra d), de la ley N° 18.883, y mediante  
su similar N° 473, de 22 de mayo de igual año, se afinó la medida disciplinaria, la 
cual fue ratificada mediante el dictamen N° 99.268, de 2014, de este Organismo de 
Control, concluyéndose, además, que el proceso fue tramitado con apego a la 
normativa que regula la materia, sin que se aprecie la existencia de vicios que 
puedan afectar la legalidad. 

Ahora bien, con fecha 12 de diciembre de 
2016, el señor Leal Torres, solicitó al Alcalde Gonzalo Montoya Riquelme, la 
reapertura del referido sumario administrativo, a fin de revisar nuevos antecedentes 
que según indica no fueron investigados por el Fiscal en su oportunidad.  

A su vez, por medio del oficio ordinario 
N° 209, de 6 de marzo de 2017, el Director Jurídico de la época don Juan Enrique 
Pietro Urzúa informó que el referido procedimiento disciplinario adolecía de vicios de 
legalidad, vulnerando los derechos funcionarios y gremiales el señor Leal Torres, 
aconsejando dejar sin efecto los citados decretos alcaldicios N°s. 373 y 473, ambos 
de 2014; disponer la reapertura del sumario; retrotraer su estado a la etapa anterior 
a la vista fiscal; ordenando la reincorporación del funcionario a las labores que 
desarrollaba; disponiendo además el pago de las remuneraciones y demás 
obligaciones previsionales hasta la fecha de su reincorporación. 

Es así como, mediante el decreto alcaldicio 
N° 87, de 21 de marzo de 2017, se dejaron sin efecto los referidos decretos 
alcaldicios N°s. 373 y 473, ambos de 2014, y se ordenó la reapertura del sumario 
administrativo iniciado a través del decreto alcaldicio N° 819, de 5 de abril de 2013, 
retrotrayendo su estado a la etapa anterior a la vista fiscal. 
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Asimismo, se instruyó reincorporar a don 
Augusto Alejandro Leal Torres a su cargo técnico grado 11 a contrata, a las 
funciones que desarrollaba en el Juzgado de Policía Local a contar de la notificación 
del citado decreto alcaldicio N° 87, de 2017, y pagar las remuneraciones y 
obligaciones previsionales que correspondiesen hasta la fecha de su 
reincorporación, las cuales fueron calculadas por un monto total de $ 17.945.895. 

En relación con la reapertura del sumario 
del señor Augusto Alejandro Leal Torres -efectuada el 21 de marzo de 2017 
mediante decreto alcaldicio N° 87, de 2017-, cabe indicar que conforme a la 
invariable jurisprudencia administrativa de esta Entidad Contralora, contenida, entre 
otros, en los dictámenes N°s. 57.958, de 2010; 512, de 2012, y, 23.134, de 2015, 
solo corresponde a la autoridad superior del municipio, en uso de las facultades 
generales de que se encuentra investida, disponer la reapertura de un sumario 
administrativo, en la medida en que se acredite fehacientemente que al momento de 
aplicarse la sanción, se incurrió en un error de hecho esencial, o bien, el recurrente 
alegue nuevos antecedentes, no ponderados en la investigación, que sean de tal 
envergadura que pudieren permitir modificar o invalidar el castigo impuesto. 

Ahora bien, en relación a lo tratado cabe 
indicar que, si bien la reapertura del sumario se habría realizado antes del plazo de 
cuatro años para que prescribiera la acción disciplinaria -en armonía con lo resuelto 
en el dictamen N° 34.054, de 2013-, esta no se habría ajustado a derecho, 
considerando que los argumentos esgrimidos por el afectado como “nuevos 
antecedentes” ya habrían sido conocidos al momento de aplicar la primitiva sanción 
de destitución, y, en su oportunidad, mediante el anotado dictamen N° 99.268, de 
2014, se determinó que dicho proceso disciplinario se ajustó a la legalidad vigente. 

En igual sentido, en fallo firme y 
ejecutoriado en causa RIT N° T-204-2015, se rechazó la demanda de tutela de 
derechos fundamentales, dándose por acreditado, en su considerando trigésimo 
sexto, las infracciones al artículo 58, letras d) y e), y 68 de la ley N° 18.883, es decir, 
no cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el 
superior jerárquico, y no cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que 
disponga la autoridad competente. 

A mayor abundamiento, se debe tener en 
cuenta que el referido decreto alcaldicio N° 87, de 2017, de reapertura, se estableció 
la reincorporación inmediata del afectado, con el consiguiente pago de 
remuneraciones, sin fundamento, en circunstancias que solo casi un año después 
de la anotada reapertura, se dicta su similar N° 58, de 2 de marzo de 2018, que 
aplica al señor Leal Torres la medida del diez por ciento de su remuneración. 

No obstante, cabe tener presente que el 
indicado decreto alcaldicio N° 87, de 2017, a esta data, no podía ser invalidado por 
esa entidad edilicia, pues ya habría transcurrido el plazo de 2 años para declarar la 
invalidación de dicha reapertura, acorde a lo establecido en el artículo 53 de la ley 
N° 19.880. 
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A su turno, esta Entidad de Control observó 
que, al no ajustarse a derecho la indicada reapertura del sumario por el cual se 
sancionó al señor Augusto Leal Torres, no habría correspondido que se pagara a 
dicho servidor remuneraciones de forma retroactiva 

El Administrador Municipal en su respuesta 
indica que el Director Jurídico de la época hizo presente que el Fiscal resolvió que 
se encontraba acreditado “que el funcionario inculpado incumplió, sin justificación 
alguna, la jornada de trabajo, presentando inasistencias reiteradas a sus labores”, 
aun cuando en la vista fiscal señaló que don Augusto Alejandro Leal Torres “siguió 
apersonándose en las dependencias de la Dirección de Obras Municipales”, por lo 
que se revisaron las fichas individuales de asistencia, acreditándose el registro de 
ingreso y salida por todo el período en que supuestamente dicho servidor habría 
incurrido en inasistencias reiteradas.  

Agrega que el Director Jurídico de la época 
informó que si bien durante el transcurso del procedimiento disciplinario se acreditó 
que el funcionario no dio cumplimiento a la orden de traslado dispuesta por el 
entonces Alcalde, no puede sostenerse que este haya incurrido en inasistencias 
reiteradas e injustificadas por no haber desempeñado funciones en el Juzgado de 
Policía Local, ya que se pudo acreditar que durante dicho período sí cumplió labores 
en favor del municipio, pero en su Dirección de Obras.  

Continúa señalando que el dirigente gremial 
tenía una duda legítima respecto a la legalidad de su traslado, haciendo presente 
que en la Vista Fiscal se hizo alusión a un acuerdo que el funcionario habría 
mantenido con la Administradora Municipal de la época, señora María Luisa España, 
en virtud del cual el no daría cumplimiento inmediato a su traslado, sino hasta 
obtener una respuesta por parte de la Contraloría General respecto a la legalidad de 
este. 

Continúa expresando que, según el informe 
emanado de la Dirección Jurídica de la época, contenido en el oficio ordinario 
N° 209, de 2017, sí existieron nuevos antecedentes, no ponderados en la 
investigación, los que dicen relación con que el señor Leal Torres no incurrió en 
inasistencias reiteradas e injustificadas a sus funciones, por cuanto continuó 
presentándose regularmente en esa municipalidad. 

En relación con lo anterior, cabe señalar que 
los argumentos esgrimidos en la nueva vista fiscal, en orden a que no se verificaron 
las inasistencias reiteradas que fueron informadas por el fiscal inicialmente 
designado, sustentan la modificación de la sanción inicialmente aplicada.  

Por otra parte, en cuanto ya había 
transcurrido el plazo de dos años para declarar la invalidación del decreto alcaldicio 
N° 87, de 2017, no se divisa fundamento jurídico para perseguir alguna eventual 
responsabilidad pecuniaria por el pago retroactivo de remuneraciones efectuado al 
señor Leal Torres, pues dicho egreso fue practicado como consecuencia de lo 
ordenado por un acto administrativo que goza de presunción de legalidad conforme 
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al artículo 3° de la ley N° 19.880, y que se realizó en armonía con lo manifestado por 
este Órgano de Control en el dictamen N° 17.500, de 2016, respecto a que reabierto 
un sumario corresponde reintegrar al funcionario a sus labores y proceder al entero 
de las remuneraciones durante el tiempo intermedio en que se estuvo desvinculado. 

De acuerdo a lo señalado 
precedentemente, se levanta lo inicialmente observado.   

4. Sobre otras denuncias. 

En cuanto a las denuncias formuladas por el 
señor Manuel Gallardo Rojas relativas a presuntas irregularidades tales como, 
“Anulación de partes de inspectores municipales”; “Obligación a trabajar los fines de 
semana a inspectores municipales en horarios nocturnos”; “Pago de multas o 
intereses”; “Profesionales que realizan trabajo que corresponden a administrativos”; 
“Tener personal a honorarios con cargos de responsabilidad, sin tener 
responsabilidad administrativa”; “Gente a contrata ejerciendo cargos de jefatura 
(como encargados) por sobre profesionales y directivos de planta con grados 
superiores o de igual envergadura”, entre otras, esta Entidad de Control debe de 
abstenerse en esta ocasión de emitir un pronunciamiento al respecto, dado que no 
se plantean de manera precisa y concreta los hechos, razones y peticiones en que 
consiste la solicitud, según lo ordena el artículo 30, letra b), de la ley N° 19.880, 
sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado, ni tampoco acompaña documentación 
indispensable para su resolución. 

En efecto, en la presentación no se aportan 
detalles o antecedentes concretos que sustenten lo señalado y que permitan iniciar 
algún tipo de acción investigativa al respecto.  

III. EXAMEN DE CUENTAS 

- Desembolsos improcedentes. 

a) Remuneraciones pagadas retroactivamente al señor Arturo Molina Zamora. 

En el preinforme se indicó que la 
Municipalidad de Macul pagó por concepto de remuneraciones de forma retroactiva 
al señor Arturo Molina Zamora, por el período comprendido entre los meses de mayo 
a diciembre de 2016, el monto de $ 25.709.224, según se indica a continuación: 
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CUADRO N° 2 

DECRETO DE 
PAGO  

N° 
FECHA 

MONTO  
$ 

DETALLE 

17-000046 11/01/2017 24.127.733 
Sueldo líquido, imposiciones, 
mutual de seguridad, seguro de 
invalidez y sobrevivencia. 

17-000057 12/01/2017 1.581.491 Impuesto único 

TOTAL 25.709.224  
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por la Dirección 
de Finanzas de la Municipalidad de Macul. 

Tal como se analizó en el numeral 1, del 
capítulo II, examen de la materia investigada, resultó improcedente el pago de estas 
remuneraciones, dado que por medio del decreto alcaldicio N° 215, de 2016, se 
declaró la vacancia del cargo de Director de Control, por la causal contemplada en 
el artículo 147, letra c), de la ley N° 18.883, esto es, por calificación del funcionario 
en lista 4, de eliminación. 

A mayor abundamiento, conforme a lo 
resuelto en el dictamen N° 25.294, de 2018, de esta Entidad de Control, el 
mencionado decreto alcaldicio N° 215, de 2016, no adolecía de vicios de legalidad 
que ameritaran dejarlo sin efecto, agregando además la improcedencia de enterar 
al señor Molina Zamora los estipendios por el tiempo que no trabajó, en razón del 
principio retributivo que caracteriza a la función pública, conforme al cual se tiene 
derecho a la respectiva contraprestación en la medida que efectivamente se haya 
desempeñado una labor en la Administración, salvo que se trate de las excepciones 
contempladas en el artículo 69, inciso primero, de la ley N° 18.883, las que no 
concurren en la especie. 

El Administrador Municipal indica en su 
respuesta que el pago de $ 25.709.224, tuvo su fundamento en lo resuelto por esta 
Entidad de Control a través de los dictámenes N°s. 33.367, de 2011 y 58.657, de 
2014, señalando que si un funcionario se ve imposibilitado de ejercer su cargo por 
un acto de autoridad ajeno a su voluntad -por haber sido cesado irregularmente en 
sus labores-, se entiende que concurren los supuestos de la fuerza mayor que hacen 
pertinente el pago de sus remuneraciones en forma excepcional, aun cuando no se 
ha desempeñado efectivamente el empleo. 

Agrega que al mantenerse a firme la 
invalidación del decreto alcaldicio N° 215, de 2016, que había declarado vacante el 
cargo servido por don Arturo Molina Zamora, los pagos en cuestión no resultan 
improcedentes. 

Al respecto, cabe reiterar que no procede 
que se enteren los estipendios a un servidor por el tiempo no trabajado, en razón del 
principio retributivo que caracteriza a la función pública, conforme al cual se tiene 
derecho a la respectiva contraprestación en la medida que efectivamente se haya 
desempeñado una labor en la Administración, salvo que se trate de las excepciones 
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contempladas en el artículo 69, inciso primero, de la ley N° 18.883, las que no asisten 
en la especie. 

En relación a lo anterior, al no haberse 
ajustado a derecho la emisión del decreto N° 3.480, de 2016, que dejó sin efecto su 
similar N° 215, de igual año, el que a su vez, declaró la vacancia del cargo del señor 
Arturo Molina Zamora, no procede que se aplique el criterio contenido en los 
dictámenes N°s. 33.367, de 2011, y 58.657, de 2014, que invoca el municipio, ya 
que no puede estimarse que haya sido objeto de un acto de autoridad o algún 
imprevisto imposible de resistir, puesto que la decisión de cesarlo en sus labores se 
produjo por habérsele calificado en lista 4, proceso disciplinario que acorde 
resolvieron los dictámenes N°s. 27.777 y 85.838, ambos de 2016, se ajustó a 
derecho. 

Asimismo, conviene recordar que de 
conformidad con lo establecido, entre otros, en los dictámenes N°s. 26.318, de 2010, 
y, 72.131, de 2014, ambos de esta Entidad Fiscalizadora, la máxima autoridad 
comunal se encuentra obligada a resguardar el patrimonio municipal y a respetar el 
principio de probidad administrativa, que, en lo pertinente, se expresa en la eficiente 
e idónea administración de los medios públicos y en la integridad ética y profesional 
del manejo de los recursos que se gestionan, según lo dispuesto en los artículos 3°, 
inciso segundo; 5°, inciso primero; y 52 y 53, de la ya aludida ley N° 18.575, lo que 
no ocurre en el caso de la especie, ya que dicha autoridad comunal ha enterado 
recursos fiscales a un servidor cuya desvinculación se ajustó a derecho. 

En este sentido, cabe recordar que la 
reiterada jurisprudencia de este Organismo de Control ha manifestado que los 
recursos puestos a disposición de los órganos de la Administración del Estado deben 
destinarse exclusivamente al logro de sus objetivos propios fijados tanto en la Carta 
Fundamental como en sus leyes orgánicas, y administrarse en conformidad con las 
disposiciones contenidas en la normativa que rige la administración financiera del 
Estado -decreto ley N° 1.263, de 1975-, las leyes anuales de presupuestos y demás 
textos legales que regulan materias financieras, lo que no incluye el pago de 
remuneraciones a exfuncionarios que han sido legalmente desvinculados del 
servicio (aplica dictamen N° 28.471, de 2009, de esta Entidad de Control). 

Al tenor de lo expuesto se mantiene la 
objetado, observándose la suma de $ 25.709.224, conforme lo previsto en los 
artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 116 de ese mismo cuerpo legal. 

b) Pago de honorarios a suma alzada.  

En el preinforme se indicó que con fecha 13 
de noviembre de 2018 la Municipalidad de Macul celebró un contrato con el señor 
Rodrigo Gutiérrez García para “Representar al Municipio, asumiendo patrocinio y 
poder, en juicios de cualquier naturaleza en que sea parte la Municipalidad”, desde 
el 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2018, habiéndose incurrido en el gasto de 
$ 2.222.222, conforme a detalle. 
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CUADRO N° 3 

DECRETO DE PAGO  
N° 

FECHA 
MONTO  

$ 
DETALLE 

19-000066 14/01/2019 2.000.000 Sueldo líquido. 

19-000626 08/03/2019 222.222 Impuesto único 

TOTAL 2.222.222  
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por la Dirección 
de Finanzas de la Municipalidad de Macul. 

Al respecto, cabe indicar que el desembolso 
efectuado no se enmarca dentro de las funciones que corresponde desarrollar al 
municipio previstas en el artículo 4° de la ley N° 18.695, por lo que no corresponde 
su financiamiento con recursos de la entidad edilicia. 

Asimismo, dicha contratación no cumplió 
con los requisitos previstos en la jurisprudencia administrativa contenida, entre otras, 
en el dictamen N° 37.201, de 2013, de esta Entidad de Control, en cuanto procede 
la contratación bajo dicha modalidad siempre que la respectiva unidad de asesoría 
jurídica municipal no pueda afrontar dicha gestión, la que la hace improcedente.  

Con todo, como se indicó en el numeral 2, 
del capítulo II, examen de la materia investigada, el informe de actividades emitido 
como condición para recibir el pago correspondiente, no da cuenta de la 
individualización de los servicios presuntamente prestados por dicho profesional, 
contraviniendo con ello los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y 
control, que la Administración del Estado debe observar, conforme a lo establecido 
en los artículos 3°, inciso segundo, y 5°, inciso primero, de la anotada ley N° 18.575. 

El Administrador Municipal en su respuesta 
indica que concurrieron todos los requisitos que posibilitan la contratación del 
Abogado Gutiérrez García, dado que se trata de un profesional especialista, que fue 
requerido para asumir la defensa en la reconsideración administrativa y recurso de 
protección en relación al dictamen N° 25.294, de 2018, de esta Sede de Control, 
labor que no podía ser afrontada por la Dirección Jurídica Municipal, en razón de su 
dotación, adjuntado certificado elaborado por la Encargada de Recursos Humanos, 
que indica que en el mes de noviembre de 2017, esa dirección contaba con ocho 
abogados, mientras que en el mes de noviembre de 2018, está tenía cuatro 
abogados, dos de los cuales cumplían una jornada parcial de 40 horas. 

En atención a que, de los antecedentes 
tenidos a la vista, en particular, los correspondientes al indicado recurso de 
protección rol N° 82.290, de 2018, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, 
consta que el referido profesional contratado a honorarios prestó servicios a favor 
del municipio, y considerando los principios retributivo y de no enriquecimiento sin 
causa, se levanta lo observado en este. 
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c) Pago retroactivo de remuneraciones al señor Augusto Alejandro Leal Torres. 

En el preinforme se señaló que la 
Municipalidad de Macul pagó de manera retroactiva las remuneraciones al señor 
Augusto Alejandro Leal Torres, desde el mes de enero de 2016 a marzo de 2017, 
por la suma total de $ 17.945.895, según se indica a continuación. 

CUADRO N° 4 

DECRETO DE PAGO  
N° 

FECHA 
MONTO  

$ 
DETALLE 

17-002412 06/07/2017 13.955.713 
Sueldo líquido, imposiciones, 
mutual de seguridad, seguro de 
invalidez y sobrevivencia 

17-002447 11/07/2017 3.990.182 Impuesto único 

TOTAL 17.945.895  
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por la Dirección 
de Finanzas de la Municipalidad de Macul. 

Sobre el particular, no procedió que la 
Municipalidad de Macul haya pagado remuneraciones por el tiempo no trabajado, 
más aún, considerando que esta Entidad de Control por medio del dictamen 
N° 99.268, de 2014, ratificó el procedimiento sumarial por el que se destituyó a dicho 
servidor, mismo criterio adoptado por los Tribunales Superiores de Justicia, como 
precedentemente se indicó en el numeral 3, del aludido capítulo II. 

El Administrador Municipal en su respuesta 
señala que el pago retroactivo tuvo su fundamento en los dictámenes N°s. 33.367, 
de 2011 y 58.657, de 2014, ambos de este Organismo de Control, indicando que en 
virtud de ellos, si un funcionario se ve imposibilitado de ejercer su cargo por un acto 
de autoridad ajeno a su voluntad -por haber sido cesado irregularmente en sus 
labores-, se entiende que concurren los supuestos de la fuerza mayor que hacen 
pertinente el pago de sus remuneraciones en forma excepcional, aun cuando no se 
ha desempeñado efectivamente el empleo. 

De acuerdo a lo informado y en 
concordancia con lo indicado en el numeral 3, del acápite II, examen de la materia 
investigada, se levanta lo observado. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Macul ha aportado 
antecedentes que han permitido salvar algunas de las situaciones planteadas en el 
preinforme de Investigación Especial N° 451, de 2019, de esta I Contraloría Regional 
Metropolitana de Santiago.   
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En efecto, las observaciones señaladas en 
los capítulos II, examen de la materia investigada, numeral 3, reincorporación del 
señor Augusto Alejandro Leal Torres; y III, examen de cuentas, letras b), pago de 
honorarios a suma alzada; y c), pago retroactivo del señor Augusto Alejandro Leal 
Torres, se dan por levantadas, considerando las explicaciones y antecedentes 
aportados por la entidad edilicia, además del análisis realizado por esta I Contraloría 
Regional Metropolitana de Santiago. 

Respecto de lo observado en el capítulo III, 
letra a), sobre remuneraciones pagadas retroactivamente al señor Arturo Molina 
Zamora, por $ 25.709.224 (AC), esta I Contraloría Regional Metropolitana de 
Santiago efectuará el reparo respectivo, por la suma antes anotada, en virtud de los 
artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 116 de ese mismo cuerpo legal.  

En relación a la observación antes indicada, 
como también de la contenida en el capítulo II, examen de la materia investigada, 
numeral 2, contratación a honorarios del abogado Rodrigo Gutiérrez García (AC), 
esta Sede Regional dará inicio a un sumario administrativo, a fin de determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas del Alcalde y de los funcionarios que 
resulten involucrados los hechos descritos. 

Asimismo, esa jefatura comunal deberá 
adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y 
reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo 
menos, las siguientes:  

1. Para lo expuesto en el capítulo II, 
examen de la materia investigada, numeral 1, sobre reincorporación del Director de 
Control (AC), esa entidad comunal deberá adoptar las medidas que en derecho 
correspondan a fin de dar cumplimiento a lo instruido en el dictamen N° 25.294, de 
2018, informando de ello a este Organismo de Control, en el plazo de 30 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente informe.  

2. En relación a lo señalado en el 
capítulo II, numeral 2, sobre contratación a honorarios del Abogado Rodrigo 
Gutiérrez García (AC), la autoridad comunal deberá, en lo sucesivo, justificar 
debidamente la externalización de funciones que corresponde primariamente asumir 
a la unidad jurídica del municipio. 

Finalmente, se hace presente que respecto 
de la observación que se mantiene, categorizada como AC, se deberá remitir el 
"Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en Anexo, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe, comunicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de 
respaldo pertinentes, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 
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Remítase el presente informe al Alcalde de 
la Municipalidad de Macul, al Concejo Municipal, al Director de Control de dicha 
entidad edilicia y a los recurrentes. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

Firmado electrónicamente por:

Nombre: MANUEL ALVAREZ SAPUNAR

Cargo: Jefe de Unidad de Control Externo

Fecha: 15/04/2020
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ANEXO 

Estado de observaciones informe final de Investigación Especial N° 451, de 2019 

N° DE LA 
OBSERVACIÓN 

MATERIA 
OBSERVADA 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

DE LA 
OBSERVACIÓN 

MEDIDA 
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO 

NUMERACIÓN 
DEL 

DOCUMENTO 
DE RESPALDO 

Capítulo II, 
examen de la 
materia 
investigada, 
numeral 1 

Sobre reincorporación 
del Director de Control 

Esa entidad comunal deberá adoptar las medidas 
que en derecho correspondan a fin de dar 
cumplimiento a lo instruido en el dictamen N° 
25.294, de 2018, informando de ello a este 
Organismo de Control, en el plazo de 30 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe.  

AC: 
Observación 
altamente 
compleja 
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Certifico que con fecha 16 de diciembre de
2020 fueron ingresados estos antecedentes en
la Secretaría del Tribunal Electoral Regional.

ROL N° 69-2020.

*6FF0736E-8DDA-4297-87A7-F205FE947322*
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede
ser consultada en www.segundotribunalelectoral.cl con el código de verificación
indicado bajo el código de barras.
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Santiago, veintitrés de diciembre de dos mil veinte.
A fojas 1, habiéndose presentado el requerimiento de remoción fuera del turno

correspondiente a este Tribunal, remítanse los antecedentes al Primer Tribunal Electoral
de la Región Metropolitana.

Rol N°69-2020.-

Pronunciada por este Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana,
integrado por su Presidenta Titular Ministra Jessica González Troncoso y los
Abogados Miembros Sres. Cristián Peña y Lillo Delaunoy y Daniel Darrigrande
Osorio. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Lucia Meza Ojeda. Causa Rol
N° 69-2020.

Certifico que la presente resolución se notificó por el estado diario de hoy.
Santiago, 23 de diciembre de 2020.

*63180E99-A45D-4756-8C75-D26450BA0071*
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede
ser consultada en www.segundotribunalelectoral.cl con el código de verificación
indicado bajo el código de barras.
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