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REMUEVE A ADMINISTRADOR
MUNICIPAL, POR APLICACIÓN DEL
ARTÍCULO 30' DE LA LEY ,18.695 Y EN
ATENCIóN A LOS FUNDAMENTOS QUE
lNDICA.

VISTOS:
1 .- La Constitución Polít¡ca de la Republica.

2.- Lo dispuesto en la Ley 19.434 que crea la Comuna de Chillán Viejo.

3.- El D.F.L. 2-19434 de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la
forma de ¡nstalac¡ón y planta de personal de la l. Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo.

4.- Lo establecido en la Ley 18.883, Estatuto Administrativo de los
Funcionarios Municipales.

5.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
municipalidades, refundida con sus textos modificatorios.

6.- La normativa dispuesta en la Ley N' 18.575 Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.
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7.- Lo consignado en la Ley N" 19.880 que establece Bases de los
Procedimientos Admin¡strat¡vos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

CONSIDERANDO:

a).- Que, el Decreto Alcaldicio N'700 de fecha 07 de Mazo de 2019, dejó
sin efecto el Decreto Alcaldicio N" 167, de fecha 17 de Enero de 2019, que removió a Doña Carol
Lagos Valderrama, Cedula Nacional de ldentidad 14.491.880-0, del cargo de Administrador
Municipal, Grado 60 E. M., en atención a los fundamentos que el acto administrativo ¡ndica,
notificado con fecha 'l 1 de mazo de esta anualidad..

b).- Que, sobre el particular, el artículo 30 de la ley N' 18.695 dispone que

existirá un administrador municipal en todas aquellas comunas donde lo decida el concejo a
prec
coo

isando su inciso segundo que aquél será el colaborador directo delproposición del alcalde,
alcalde en las tareas de inación v oestión oermanente del munici lo v en la elaboracióno

sequimiento del plan anual de acción munici l. eierc¡endo las atribuciones oue señale el

reolamento munici oal v las oue le deleoue el alcalde. siempre ue estén vinculad s con la
natu leza de su caro o

c).- A su turno, el atliculo 144 de la ley N' 18.883, Estatuto Administrativo

para Func¡onarios Munitipales, indica que "El funcionario cesará en el cargo por las siguientes

tausales: a) Aceptación áe renuncia; b) Obtención de jubilación, pensión o renta vitalic¡a en un

r"g¡r"n pÉvisioñat, en relación al respect¡vo cargo mun¡cipal, c) Declaración de vacancia; d)

Déstitución; e) Supresión del empleo, y 0 Fallecim¡ento.".

d).- Al respecto, la jurisprudencia adm¡nistrat¡va de Contraloría General,

contenida en los dictámenes N's. ¡7.591 , ¿é ZOOZ, y 23.1 39, de 2005, ha sostenido que el aludido

"rig; 
; ú confianza del Alcalde, pues es esta autoridad quien lo nombra, manteniéndose en

trná¡on", en tanto no estime necesar¡o removerlo, gozando de amplias atribuciones para tales

efectos.

DECRETO ALCALDICIO NO

chillán Viejo, 1 Z MAR 2019

ADMISTRATIVO
Resaltado
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I.. INCUMP LABORES DE CO N

DIRECTA AL ALCALDE EN LAS TAREAS D COORDINACI N Y GESTI N PERMANENTE
DEL MUNICIPIO lo que se traduce en las sigu¡entes faltas u omisiones

1.1.- Haber infringido gravemente el Decreto N" 1228, de 1992 del
entonces Ministerio del lnterior; que Aprueba el Reglamento de Calificaciones del Personal
Municipal y las normas contenidas en el Párrafo 3" de las Cal¡ficaciones, de la Ley N'18.883.

En efecto, el mencionado Decreto, refiere la obligator¡edad del sistema de
calificación funcionaria y del proceso calif¡cator¡o.

Sobre el particular, resulta út¡l anotar que el artículo 30 de la ley N" 18.883,
prevé entre otras consideraciones, que todos los funcionarios deben ser cal¡ficados anualmente; a
su turno el artículo 33 del mismo cuerpo normativo dispone que "La Junta Calificadora será
presid¡da por el funcionario a quien corresponda subrogar al Alcalde". En concomitancia con lo

dispuesto precedentemente, el artículo 25 del Decreto N" 1.228, de 1992, establece en condiciones

sim¡lares, que la Junta Calificadora funcionará con la totalidad de sus miembros y será pres¡dida

por el funcionario a quien corresponda subrogar al Alcalde.

Pues bien, del examen de los antecedentes tenidos a la v¡sta, se advierte

que en v¡rtud de Decreto Alcaldicio N' 2405 de fecha 24 de1ulio de 2018, la subrogante de este

Álcalde era a la fecha la Sra. Carol Lagos Valderrama, quien durante el periodo calificatorio que va

desde el 1" de septiembre del año 2017 al 31 de agosto de 2018, y posterior, no efectuó gestión

alguna destinada al cumplimiento de esta obligación.

Sobre el part¡cular, el artículo 27, del aludido cuerpo reglamentar¡o dispone

que "La Junta Calificadora deberá constituirse ia 21 iemb ras háb¡l

lo ES n o al funci no ue uar co conv

a sesión para la fecha indicada No obstante, para la citac¡ón no será necesaria resolución,

entendiéndose practicada Por el solo mérito del presente reglamen to. Las Juntas intciarán el

so ca oel uten il al de nstituc debi tar te das I

ecreta su n on t15 bre daaclo n e a

Cabe agregar, que la funcionaria Adm¡nistradora Municipal Sra. Carol Lagos

V., y presidenta de la Junta áe 
-Cai¡ficaciones, 

durante el desarrollo del proceso de calificación

óer¡áOo, l, it y ttt, inO"UiOamente, no adoptó las medidas que la normativa ind¡ca para su

Lonvocatoria, éu desarrollo y en defin¡tiva su ejecución respecto del proceso 
^admin¡strat¡vo

"árr".ponai"nt", 
sin perjuicio áe los reiterados corréos electrón¡cos enviados por la Sra. Secretaria

de la junta Calificadora, a la entonces aludida Administradora Municipal, de fecha l7 de abril de

iól á v r g de diciembre del mismo año, y de lo consignado en el certificado de la funcionaria

En"árg.¿á Je la Unidad de Recursos Humanos y Secretaria de la Junta Calificadora Sra Yanet

Godoy-cortes, documentos todos que forman parte del plesente acto admin¡strativo y que le sirven

o" irÁo"."nto y sustento legal, más aún no áio aviso alguno a este Alcalde de las circunstancias

expuestas precédentement",-lo 
'qr" 

trasunta en una despiolijidad y falta de celo, esmero, cortesía,

e),- En este sent¡do, es conven¡ente recordar, conforme con lo previsto en el
inciso final del artículo 6' de la Iey N' 10.336, que las dec¡s¡ones y dictámenes del Órgano de
Control, en las mater¡as de su competenc¡a, son obligator¡os y vinculantes para los servicios
sometidos a su fiscalización, los que no solo son imperativos para el caso concreto a que se
refieren, sino que constituyen la jurisprudencia administrativa que deben observar, lo que encuentra
su fundamento en los artículos 6", 7' y 98 de la Constitución Política, 2" de la ley N' 18.575, y 1 ',
5", 6', 9', 16 y 19 de la c¡tada ley N' '10.336.

0.- Que, la decisión que adopta esta autor¡dad municipal se fundamenta en
las siguientes causales que a continuación se explicitan, conforme la naturaleza e investidura de su
cargo la Sra. Carol Lagos Valderrama, en sus funciones de Admin¡strador Municipal, no ha
ejecutado las func¡ones y obligaciones previstas en las normas transcritas, a saber:
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dedicación y eficiencia en su labor de Admin¡strador Mun¡cipal, c¡rcunstancia vinculada a la
naturaleza de su cargo, que no contribuye a materializar los objetrvos de la gestión municipal,
arriesgando perniciosamente la evaluación del desempeño y apt¡tudes de funcionarios munic¡pales
ajenos a su incumplim¡ento, condiciones que coadyuvaron a motivar la determinación que se
adopta en definitiva.

A su turno, ha expuesto con su culposa omisión, a esta autoridad edilicia, a
la responsabilidad en el cumplimiento del deber consagrada en el inciso 2" del artículo 2 del aludido
cuerpo reglamentar¡o.

La circunstanc¡a descrita, no solo contraviene la normativa expuesta
anteriormente, infringe, además, lo dispuesto en el artículo 12leta a), e), ¡) y en las "Funciones de
cumplimiento de la gestión mun¡c¡pal": Ietras a), b), c) del Decreto Alcald¡cio N" 3948 de 14 de julio
de 2015, sobre Reglamento lnterno de la Municipalidad de Chillán Viejo y lo d¡spuesto en el
Decreto Alcald¡cio No 2.299 de fecha 09 de julio de 2018.

Sobre el particular, es necesario consignar que la municipal¡dad se
encuentra en la obligación de observar el principio de ef¡ciencia funcional consagrando en los
artículos 5'y 8' de la ley N' 18.575, en cuya virtud los proced¡m¡entos administrativos deben ser
agiles y expeditos, de lo que se sigue que debe procurar que sus gestiones y actuaciones se
cumpla dentro de un plazo razonable, situación que no ha ocurrido en la espec¡e y no fue advertida
por la entonces Admin¡stradora Municipal.

A su vez, es útil recordar, que tanto el Alcalde como los jefes de unidades,
deben mantener un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la
actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control a la eficiencia y eficacia en
el cumplimiento de los fines establecidos, y a la legalidad y oportunidad de las actuaciones de
conformidad con lo ordenado en los artículos 11, de la ley N"18.575 y 61, Ietra a), de la ley N'
18.883, circunstanc¡as todas que de parte de la Sra. Lagos Valderrama, no se han considerado.

1.2.- No haber programado deb¡damente los feriados legales
correspond¡entes al per¡odo años 2018-2019 de los D¡rectores Municipales, los cuales deben
constar con una expresa autorización de la funcionaria que a la sazón tenía el cargo de
Administrador Municipal.

Sobre el particular, resulta prel¡m¡narmente indicar, que el período durante el
cual hacen uso de su feriado cada uno de los funcionarios de un servicio, es consecuencia de una
programación debidamente estudiada que el Alcalde ha delegado en este caso al funcionario
designado como Administrador Municipal, conforme lo dispone la norma transcrita y lo contenido en
el Decreto Alcaldicio N' 3948 de 14 de julio de 2015, que aprueba el reglamento lnterno de la
Municipalidad de Chillan Viejo y destinada a no perjudicar la cont¡nuidad y eficiencia de la
respectiva entidad, y a permitir que todos los servidores del mismo puedan gozar de ese derecho,
máxime, producto de la falta de desprolijidad, celo y d¡l¡gencja en la labor de la Adm¡nistradora
Municipal, no se adoptaron las medidas necesarias para resguardar la continuidad del servicio, la
eficacia y ef¡c¡enc¡a del mismo e idónea administración de los medios públ¡cos, contemplados en
los artículos 3'y 5" de la aludida ley N'18.575.

La conducta antes indicada, generó una contravención al princ¡p¡o de la
cont¡nuidad de la función municipal, resguardado por los artículos 1", inciso segundo, de la ley N'
18.695, y 3', inciso pr¡mero, de la ley N' 18.575.

La ¡nfracc¡ón a los aludidos princip¡os, ¡nvolucra también una contravenc¡ón
al principio de legalidad, más bien, el de juridicidad, que ¡mpone la existencia de normas juríd¡cas
que vinculan a la Adm¡n¡stración cuando actúa y que la someten a Derecho , lo cual ¡mplica una
conexión entre derecho y administración.
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Estos pr¡nc¡pios, típicos de la Ciencia de la Administrac¡ón nos expresan que
s¡ no se logra el objet¡vo o el fin para el cual ha sido establec¡do el servicio públ¡co o se hace con
medios inapropiados o desproporcionados al fin perseguido, de forma dispend¡osa o con medios
"de diagnóst¡co, decisión y control" que no sean idóneos "para concretar, dentro del orden jurídico,
una gest¡ón eficiente y eficaz", como lo exige el interés general, se infringen los mandatos legales
de eficiencia y eficacia. Pero si, además se provoca entorpecimiento del servicio o del ejerc¡cio de
los ciudadanos ante la Admin¡stración, se contraviene el principio de probidad, si se da una directa
relación de causalidad entre la ¡nobservanc¡a de los principios de eficiencia y eficacia, como
supuesto de hecho y la consecuenc¡a de ese entorpecimiento

En efecto, la situación informada configura una paral¡zación en el
cumplimiento de una func¡ón destinada a satisfacer una neces¡dad concreta, afectándose con ello,
los aludidos principios de eficiencia y eficacia que deben observar los organismos de la
Adm¡n¡stración del Estado en el ejercicio de sus funciones, que exigen la utilización de medios
idóneos de diagnóst¡co, decisión y control.

Manifestación de esta carencia de programación en la activ¡dad municipal,
delegada a la Sra. Lagos Valderrama, fue como se pudo apreciar que Directores municipales han
tenido que subrogar a 3 o más cargos en caso de ausencia o impedimento, así sucedió con la
Secretaría de Planificación municipal, con la Secretaría Municipal, y con la Jefa de Desarrollo
Productivo, lo que ostensiblemente no colabora en las idóneas tareas que le competen a este
Municipio y en la final¡dad de satisfacer las necesidades de Ia comunidad local asegurando la
part¡c¡pac¡ón en el progreso económico, socral y cultural de la comuna, como lo mandata el inciso
2' del artículo I' de la ley N' 18.695.

A mayor abundamiento, la Sra. Carol Lagos Valderrama, ha transgredido lo
dispuesto en la letra f) del Decreto Alcaldicio N' 3948 de fecha 14 de julio de 2015, sobre
Reglamento lnterno de la Municipalidad de Chillán Viejo que ¡nd¡ca que es labor especial del
Administrador Municipal; "Establecer y mantener una estructura de comunicaciones y coordinac¡ón
interna que vele por el funcionam¡ento instituc¡onal" y lo d¡spuesto en el Decreto Alcald¡cio No 2.299
de fecha 09 de julio de 2018.

1.3.- No haber efectuado un seguimiento a los procesos disciplinarios
incoados por esta entidad edilicia.

Circunstancia que se encuentra delegada en la Administración Municipal por
mandato Reglamentario, lo cual, transgrede lo establecido en los artículos 3'y 8" de la ley N'
18.575, y 7" de la ley N" 19.880 que imponen la obligac¡ón del funcionario de actuar de prop¡a
inic¡ativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando rapidez y oportunidad en sus decis¡ones-
, en estricta sujeción a esos preceptos. Y conculca gravemente los principios conclusivo y de
inexcusabilidad, previstos en los artículos 4',8" y 14 del aludido cuerpo normativo.

Asimismo, la actuación funcionaria, contraviene el Pr¡ncipio de seguimiento
de oficio, en cuya virtud la Administración Pública no debe ser rogada dentro de sus
proced¡mientos, sino por el contrario debe ag¡lizar, desarrollar, dinamizar y vigilar que los
proced¡m¡entos finalicen. La Admin¡stración Pública, y sus órganos tienen la obligación y
responsabil¡dad de dirigir el proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo y ordenar que se practiquen cuantas
diligencias sean necesarias para su culminación, suceso que no se verificó en la especie.

En efecto, la circunstancia prevista contrav¡ene especialmente la letra c) del
Decreto Alcaldicio N' 3948 de fecha 14 de jul¡o de 2015, sobre Reglamento lnterno de la
Municipal¡dad de Chillán Viejo, que refiere que "deberá impartir instrucciones escr¡tas y/o verbales a
los distintos directores, Jefes, Encargados, destinados a hacer efect¡vo el cumplimiento de las
acciones municipales", letra a) referida a las "Funciones de cumplimiento de la gestión municipal",
que sobre el particular ind¡ca; "También será func¡ón esencial del Administrador Municipal, velar
porque las d¡recciones, departamentos, secciones y unidades mun¡cipales den adecuado
cumplimiento a la gest¡ón que les corresponda en conformidad con las políticas, planes y
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1.4.- No haber desarrollado con la
reuniones del Comité Técnico Municipal (COTEMU).

regularidad necesaria las

Las aludidas reuniones, son parte principal en la conexión y acoplamiento
necesar¡o que debe ex¡st¡r en la entidad ed¡licia, que esta Alcalde ha relevado y que conforme la
obligatoriedad en las labores de colaborador directo del m¡smo, en las tareas de coordinación y
gestión permanente del munrcipio, que la propia ley y el artículo 89 del Decreto Alcaldicio N" 3948
de '14 de julio de 2015, sobre Reglamento lnterno Municipal, ha contemplado ser presid¡da por el
funcionario designado como Administrador Mun¡cipal, estas resultan del todo necesar¡o para el
correcto cometido de la entidad edilicia, que la aludida funcionaria designada debe celebrar con la
regularidad y permanencia necesaria, esto es, a lo menos una vez al mes tal como se venían
desarrollando en administraciones anteriores, citando, para estos efectos a los Directores y
Unidades Munic¡pales, a f¡n de propender a la gest¡ón constante de las tareas que han de cumplirse
de modo optimo por esta ent¡dad edilicia en beneficio de la comunidad y la descr¡pción detallada
que establece el aludido artículo 89 del Decreto Alcaldicio N" 3948 de 14 de julio de 20'15.

En efecto, del examen de los antecedentes tenidos a la vista por este
Alcalde, en especial de la revisión de las respectivas actas, cabe indicar que en la especie, durante
su gestión como funcionaria Administradora Municipal la Sra. Carol Lagos Valderrama, solo ejecutó
estas reuniones con fecha 13 de agosto, 05 de octubre y 27 de diciembre, todas de 2018,
registrándose un formulario de asistencia con firmas, no registrándose acuerdos, no contemplando
acciones de coordinación en el seguim¡ento, ni actuac¡ón alguna que haya informado a este Alcalde
de las aludidas reuniones, contrav¡niendo, de ese modo su obligación de colaboración directa del
Alcalde en las tareas de coord¡nac¡ón y gestión permanente del munic¡p¡o, vinculada a la naturaleza
de su cargo.

Con esta omis¡ón la funcionaria Sra. Carol Lagos Valderrama, no solo ha
infraccionado lo dispuesto en el artículo 89 del refer¡do Decreto Alcaldicio N" 3948 de 14 de julio de
2015 y lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio No 2.299 de fecha 09 de julio de 2018, sino también
trasgredió gravemente los principios de coordinación, eficiencia y ef¡cac¡a consagrados en los

artículos 3" y 5" de la ley N" 18.575, que deben campear en la gestión municipal.

A su vez, es útil recordar, los jefes de unidades' en especial el

Administrador Municipal, deben mantener un control jerárquico permanente del funcionamiento de

las unidades y de la actuación del personal de su dependencia, extend¡éndose dicho control a la
eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los f¡nes establecidos, y a la legalidad y oportunidad de

las actuaciones de conformidad con lo ordenado en los artículos 1'1, de Ia ley N'18.575 y 61 , letra

a), de la ley N" 18.883.

programas de la municipalidad, como asimismo, velar porque las d¡recciones den oportuno y fiel
cumplimiento a las órdenes o instrucciones que ¡mparta el Alcalde", letra e) que refiere que el
Administrador Municipal "deberá representar al d¡rector respectivo o jefe de departamento, de
cualquier incumplimiento o demora que detecte relac¡onado con su gest¡ón, e informar de ello al
Alcalde". Diligencias todas, que la Sra. Lagos Valderrama no ejecutó, encontrándose delegadas en
ella, y vinculadas a la naturaleza de su cargo. En efecto del estudio de los antecedentes, solicitados
por este Alcalde se advierte la existenc¡a de 50 procesos disciplinarios administrativos, algunos del
año 2016 a la fecha, los que no se han concluido, afectándose gravemente la marcha del servicio,
conforme se desprende de documento de información de procesos sumar¡ales de la municipalidad
de Chillan Viejo, el que se entiende incorporado y sirve de fundamento al presente acto
administrat¡vo y a lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio No 2.299 de fecha 09 de julio de 2018.

Todo lo cual, transgrede gravemente los principios de eficiencia, impulsión
de oficio y de celeridad, previstos en los artículos 3" y 8" de la ley N" 18.575, y 7" de la ley N'
19 880.
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2.- NO HABER PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
DEL PLAN ANUAL DE ACC|ÓN MUNtCtpAL (PAAM).

Que, la normativa contemplada en el artículo 30 de la ley N" 18.695, refiere
que el Adm¡n¡strador Mun¡c¡pal, no obstante, ser un colaborador directo del alcalde en las tareas de
coordinación y gestión permanente del municipio, ha de efectuar Ia elaboración y seguimiento del
plan anual de acción municipal (PAAM), ejerciendo las atribuciones que señale el reglamento
municipal y las que le delegue el alcalde.

Sobre el particular, resulta útil anotar que, de los antecedentes solicitados
por este Alcalde, consta que el Sra. Lagos Valderrama, no ejecutó gestión alguna en las funciones
previstas, esto es, no ejecutó labor de elaborac¡ón, desarrollo, coordinación, ejecución, en la
elaborac¡ón ni el seguim¡ento del aludido instrumento municipal.

A falta de la gestión de la Administradora Municipal, el aludido instrumento
fue desarrollado en su totalidad por Ia Secretaria Comunal de Planificación de esta municipalidad.

Con esta omisión la funcionaria Sra. Carol Lagos Valderrama, ha
infraccionado no solo la normativa contemplada en el artículo 30 de la aludida ley N' 18.695, sino
también lo dispuesto en el artículo 12 especialmente las letras a), c), e),0, h) y las denominadas
funciones de cumplimiento de gestión mun¡c¡pal conten¡das en las letras a), d), e), f) y g) del
Decreto Alcaldicio N" 3948 de 14 de julio de 2015, sobre Reglamento lnterno de la Municipalidad
de Chillán Viejo y lo d¡spuesto en el Decreto Alcaldicio No 2.299 de fecha 09 de julio de 2018,
infringiendo de esta forma los prrncipios de coordinación, efic¡enc¡a y ef¡cacia consagrados en los
artículos 3'y 5'de la ley N' '18.575, sino también incurriendo en una contravención al principio de
la probidad administrativa, contemplado en el artículo 52dela ley N' 18.575, el que exige observar
una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, los que
deben prevalecer en la gestión municipal.

Del examen de los antecedentes que se han tenido a la vista, en especial,
de la revrsión de las actas del concejo de las ses¡ones ordinarias y extraordinar¡as, celebradas
entre el mes abril de 2018 y el mes de enero de 2019, las que forman parte y sirven de
fundamento para este acto adm¡nistrativo, se ver¡f¡co lo que a continuac¡ón se detalla.

Los Concejales de la comuna, a través de acuerdos tomados en las

respectivas sesiones, han requer¡do diversos informes sobre numerosas materias del quehacer
municipal, encontrándose pendrentes, al I de mazo de 2019, 100 de ellos, lo que vulnera lo
dispuesto en la letra h) del artículo 79 de la ley N' 18.695, que establece que al concejo le

coiresponderá citar o pedir información a través del alcalde, a los organismos o funcionar¡os

municipales, cuando lo estime necesar¡o para pronunciarse sobre las materias de su competencia.

La función de llevar el control y seguimiento de los aludidos informes se ha

delegado en el funcionario designado como Adm¡nistrador Municipal, en su función de colaborador

directo del alcalde en las tareas de coordinación y gest¡ón permanente del municipio, sin que la

funcionaria Sra. Carol Lagos Valderrama, haya gestionado o coordinado sus respuestas.

En este sentido, además se determinaron reiteradas quejas de parte de los

ediles, consignadas en las propias actas, las que forman parte y sirven de fundamento para este

acto adm¡n¡strativo.

En efecto, la situación informada configura una paralización en el

cumpl¡miento de una función destinada a sat¡sfacer una necesidad concreta, afectándose con ello,

los átuO¡Oos principios de eficiencia y ef¡cac¡a que deben observar los organismos de la

3.. DESDE SU NOMBRAMIENTO, NO PROPENDER AL OPORTUNO
SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES REQUERIDOS POR LOS SRES. CONCEJALES DE LA
COMUNA SOBRE DIVERSAS MATERIAS DEL QUEHACER MUNICIPAL.
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Administración del Estado en el ejercicio de sus funciones, que exigen la utilización de medios
¡dóneos de diagnóst¡co, decisión y control.

Con esta omisión ¡a funcionaria Sra. Carol Lagos Valderrama, ha
infraccionado no solo la normativa contemplada en el artÍculo 30 de la aludida ley N" 18.695, sino
que lo d¡spuesto en el artículo 12 especialmente las letras a), c), e), f), y las denominadas funciones
de cumplimiento de gestión munic¡pal contenidas en las letras a), b), c), e), y S) del Decreto
Alcaldicio N' 3948 de 14 de julio de 2015, sobre Reglamento lnterno de la Municipalidad de Chillán
Viejo y lo dispuesto en el Decreto Alcald¡c¡o N" 2.299 de fecha 09 de julio de 2018, contraviniendo
de esta forma los principios de coordinación, eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3'y
5' de la ley N' 18.575, sino también incurriendo en una ¡nfracc¡ón al principio de la probidad
administrativa, contemplado en el artículo 52 de la ley N' 18.575, el que exige observar una
conducta funcionaria ¡ntachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, los que
deben prevalecer en la gestión municipal.

4.- NO HABER VELADO POR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS
ORDENANZAS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES.

En efecto, esta obligación encuentra su sustento positivo en el artículo
12 de Ias denominadas "funciones de cumplimiento de gestión municipal" conten¡das en la letra g),
del Decreto Alcaldicio N" 3948 de 14 de julio de 2015, sobre Reglamento lnterno de Ia
Municipalidad de Chillán Viejo y lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio N" 2.299 de fecha 09 de julio
de 2018.

anrecedentes que se han,"t"",lJ",::1?§:":'¿";*.i;ii,:'?:ff.H:,§:::ffi: i"";:
ejecutado esta labor, manteniéndose a la fecha, el alud¡do Reglamento lnterno carente de
actualización, no obstante, este Alcalde haberle ¡ndicado en reiteradas oportunidades su
modificación, toda vez que se han incorporado nuevas direcciones, unidades y programas
municipales, sea por decisiones de esta entidad edilicia, sea por disposición de Iey.

5.- EFECTUAR CONTINUAMENTE GRABACIONES SUBREPTICIAS
EN REUNIONES CON ESTE ALCALDE Y/O FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

La funcionaria Sra. Carol Lagos Valderrama, no obstante haber sido
designada en un cargo de confianza de este Alcalde, actuando en representación de éste y que por
la especial naturaleza del cargo requiere no solo de conocim¡entos técnicos, sino que reclama una
especial relevancia el vínculo de confianza, comedimiento y prudencia en el actuar, ha efectuado
este tipo de grabaciones de modo subrepticio, oculto, y encubierto, en rec¡ntos particulares o de no
libre acceso al públ¡co, transgred¡endo de este modo, el objeto jurídico de protección como es la
privacidad / intimidad de las personas, en su faceta intangible o inmaterial.

Aquello constituye a lo menos una falta de honradez, una carencia de
idoneidad ética en el actuar funcionario, c¡rcunstancia que conlleva una infracción al principio de
probidad adm¡nistrat¡va, recogido en el artículo 8', inciso pr¡mero, de la Carta Fundamental y el
artículo 13 de la ley N' 18.575, el cual debe ser respetado por la totalidad de los func¡onarios de la
Administración del Estado. Infr¡ngiendo, el artículo 52 del mismo texto legal y el artículo 58, letra g),

de la ley N" '18.883, que imponen a los funcionarios el deber de dar estricto cumpl¡miento a dicho

§
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Lo precedente quedó expresamente de manif¡esto en el desarrollo de
la causa sobre Recurso de Protección N' 66-2019, ¡nterpuesto ante la llustrísima Corte de
Apelaciones de Chillán, ofreciendo como uno de los ¡nstrumentos fundantes de la acción
const¡tuc¡onal de protección, una grabación que involucraba conversaciones entre este Alcalde y la
suscrita funcionaria, conversación conten¡da en un pendrive aparejado por ella, el cual nada aportó
a la litis, no obstante, ha conculcado no solo el bien jurídico protegido descnto anteriormente, sino
que la carencia de confianza en este Alcalde, Honorables Conce.jales y en los funcionarios que
diariamente laboran en la entidad edilicia.
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principio, que cons¡ste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y
leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

g).- Que, la Sra. Lagos Valderrama, en su labor de Adm¡nistradora
Municipal, no ha demostrado tener el conocimiento técnico necesario para llevar a efecto su labor
en el munrcipio, en atención a las circunstancias precedentes, ha transgredido sus funciones de
colaborador directo del alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente del municip¡o,
no participó en la elaboración y seguimiento del plan anual de acción municipal, y no ha ejercido las
atribuciones que para estos efectos señala el reglamento municipal y las que le ha delegado este
Alcalde, las que se encuentran vinculadas con la naturaleza propia de su cargo.

h).- Que la remoción del Administrador, que puede ser ejerc¡da tanto
por el Alcalde como por el Consejo Municipal, no constituye una sanción, sino que responde al
ejercicio de una facultad que el legislador establec¡ó con el objeto de propender al buen gobierno y
gest¡ón de los municipios, la cual debe ser fundada o mot¡vada, como se advierte del cuerpo del
presente acto administrativo.

i).- Que, la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la admin¡stración del Estado, señala en su
artículo 1l inciso 2' que "los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en
aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven
de ellos, pefturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos
administrativos", m¡entras que el artículo l6 establece el Principio de Transparencia y de
Publicidad, disponiendo que "el procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de
manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que
se adopten en él' y el inciso 4'del artículo 41 establece que las resoluciones deben serfundadas.

j).- Que, de las disposiclones anteriores se colige que es un requisito
de validez del acto administrativo la expresión del mot¡vo o fundamento, exigencia que concurre
latamente en el presente Decreto Alcaldicio que dispondrá la remoción de la funcionaria Sra. Carol
Lagos V., pues se han hecho públicas las razones de hecho y de derecho que lo justifican.

k).- Lo mencionado en el Dictamen No 3'1.20'll1999, de la Contraloría
General de la República, que indica que "La remoción se material¡za en un Decreto Alcaldicio
sometido a registro en la Contraloría, cualqu¡era sea la autoridad que lo disponga (Concejo o

Alcalde), pues a través de tales actos se formaliza la expresión unilateral de voluntad de los

municipios, pero solo formaliza el cese, el que se produce en la fecha dispuesta por uno u otro
órgano competente."

l).- Lo dispuesto en el artículo 45o y 4§o de la Ley No 19.880' Bases de

los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administración del

Estado, referente a la forma de notificar los actos administrativos.

m).- Lo dispuesto en la letra c) del artículo 63o, de la Ley N' 18 695'

Orgánica Constitucional de Múnicipalidades, referente a las atribuciones del Alcalde el que señala
.nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdo con las normas estatutarias

que los rijan."

n).- Lo mencionado en el Dictamen No 65.266/2013, de la Contraloría

General de la Repúbl¡ca, que indica "No procede la petición de renuncia por la autor¡dad edilic¡a a

qu¡en Oesempenába el caigo de adminisirador mun¡cipal, ya que la causal de cese de funciones

respecto de tal servidor es la remoción.'

ñ).- eue, la l. Corte de Apelaciones de Chillán en virtud de la sentencia

contenida en el recurso de protecc¡ón Rol N'66-2019, reconoce expresamente el uso de la facultad

ái""¡.t. é" el artículo oo ai ta Ley N' 18.695 por parte del Alcalde de la Municipalidad de chillan

ü¡"io, no-oU.t.nte indica debe práisar la expresión del motivo o fundamento sobre el cual adopta
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1.- REMUEVASE del cargo de Administrador Municipal a Doña CAROL
LAGOS VALDERRAMA, Cedula Nacional de ldentidad N'14.491.880-0, a contar del día 12 de
Mazo de 2019, por aplicación de la facultad que otorga el artículo 30o inciso primero, de la Ley No
'18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y los antecedentes y fundamentos de hecho y
derecho expuestos en la parte considerativa del presente acto admin¡strativo.

2.- NOTIFIQUESE el presente Decreto Alcaldicio a Doña CAROL LAGOS
VALDERRAMA, por parte del señor Secretario Municipal o quien lo subrogue, personalmente o por
medio de carta certificada.

3.- REGISTRESE el presente Decreto Alcaldic¡o en el Sistema de
Adm¡nistración de Personal del Estado (SIAPER), de la Contraloría General de la República.
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su decis¡ón, exigencia que concurre en el Decreto Alcaldicio de la especie. En efecto, la exigencia
de mot¡vación de los actos de la administración en casos como el que ahora se trata, consiste en
hacer públ¡cas las razones de hecho y de derecho que los justifican, perm¡t¡endo su control por el
¡nteresado y la op¡nión pública, exigencia necesaria para descartar su ¡legitimidad.

DECRETO:

ANOTESE, NOTIFIQUESE, REGISTRESE,

ADMISTRATIVO
Resaltado


