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 INFORME Nº 6/2017 PROCESO BECA 
MUNICIPAL 2016 
 
CHILLAN VIEJO, 11 DE JULIO DE 2017 

 
 

ANTECEDENTES GENERALES.-  

   En cumplimiento de la función fiscalizadora que debe cumplir la 

Dirección de Control, su Plan Anual de Auditoria de la Dirección de Control Interno del 

año 2017, Aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 1.668 de fecha 10 de Mayo de 2017 y las 

facultades establecidas en el artículo 29, de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades; se realizó la revisión a las Becas Municipales del Año 2016.   El equipo 

que ejecutó la fiscalización fue integrado por Magdalena Parada Cabrera, Margarita 

Ricciardi Rodríguez y Oscar Espinoza Sánchez, apoyo administrativo, auditor y supervisor 

respectivamente.  

   

   Les compete desarrollar a las municipalidades, en el ámbito de sus 

territorios, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, las 

actividades que se encuentran comprendidas en las áreas de educación y de asistencia 

social, conforme a lo preceptuado en las letras a) y e) del artículo 4°, de la ley No 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, que guarden relación con la educación, 

cultura y asistencia social. 

   Asimismo, es menester recordar que el artículo 12, de la Ley N° 

18.695, señala que las resoluciones que adopten las municipalidades se denominarán 

ordenanzas, reglamentos municipales, decretos alcaldicios, o instrucciones. A su vez, el 

inciso segundo del mismo precepto define a las ordenanzas como normas generales y 

obligatorias aplicables a la comunidad. 

   Por su parte, el artículo 63, letra i), de la ley en comento, contempla, 

entre otras atribuciones del alcalde, la de dictar resoluciones obligatorias de carácter 

general o particular, debiendo requerir, según el artículo 65, letra k), el acuerdo del 

concejo para dictar, en lo que interesa, ordenanzas municipales. 

   En otro orden de consideraciones, es preciso manifestar que las 
becas que otorguen los municipios deben regularse a través de una ordenanza municipal, 
en donde se establezca de forma clara y precisa los requisitos para ser beneficiarios de 
aquellas, de tal modo que puedan postular a éstas los educandos que efectivamente se 
encuentren en algún estado de carencia absoluta o relativa de medios de subsistencia y 
que den cumplimiento a la totalidad de los requisitos establecidos, sin que dicha ayuda 
pueda circunscribirse a categorías de sujetos agrupados por sus vínculos de parentesco, 
familiares de funcionarios, (aplica dictamen No 2.023, de 1999, de la Contraloría General 
de la República). 
   En este contexto, la jurisprudencia administrativa del Organismo de 
Control, contenida en el dictamen No 55.000, de 2009, ha indicado que todos los 
residentes de una comuna tienen derecho a participar en igualdad de condiciones de los 
beneficios que la respectiva entidad edilicia otorgue a la comunidad local en general, de 
manera que no se produzcan discriminaciones arbitrarias, en virtud del principio de 
igualdad ante la Ley consagrado en el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la 
República. 
   Desde el año 2012 la I. Municipalidad de Chillán Viejo entrega la Beca 

Municipal, este consiste en una ayuda económica a jóvenes estudiantes de educación 
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superior y/o técnica, con buen rendimiento que presenten dificultades socioeconómicas, 

pertenecientes a la comuna de Chillán Viejo.  

   Esta se cancela en dos cuotas iguales, la primera cuota que se 

cancela en el primer semestre, la segunda cuota que se cancela al finalizar el segundo 

semestre, para poder cobrar la segunda cuota, las personas beneficiadas deben aprobar 

el total de los ramos tomados el primer semestre.  

   Durante el año 2016 se presentaron 586 cartas solicitando la beca 

municipal, siendo 300 los postulantes que se adjudicaron la beca el primer semestre, de 

estos solo 151 recibieron la 2º cuota.  

   De los postulantes que se encontraban en lista de espera 79 

personas recibieron la segunda cuota de la beca municipal dando un total de 230 becas 

entregadas el segundo semestre. 

 
 

OBJETIVO:  

   a).- La presente revisión tuvo por objeto, realizar un informe sobre el 
reglamento de beca municipal aprobado por el decreto Nº 954, de fecha 31 de Enero de 
2012, publicado en la página web.  

  b).- Comprobar que la documentación anexada por los/as postulantes 
a la Beca Municipal correspondiente al año 2016, a su vez que esta se haya realizado 
ajustándose al Reglamentó de Beca Municipal de Chillán Viejo.  
   c).- Comprobar que las personas que fueron beneficiadas con esta, 
hayan cumplido con el proceso de forma transparente. 
 

 
METODOLOGÍA: 

    La metodología utilizada este proceso fue la revisión del reglamento 
de beca municipal que se encuentra publicado en la página web del municipio. 

   Igualmente se realizó una revisión de los archivadores que contienen 
la documentación de los/as 586 postulantes a la beca municipal 2016, como la 
documentación del proceso. 
   Esta revisión se aplicó a todos los postulantes, tomando desde la 
base las cartas de solicitud que fueron ingresadas por oficina de partes de la 
Municipalidad de Chillán Viejo. 
 
 
RESULTADOS DE LA AUDITORIA: 

I.- REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE BECA MUNICIPAL Y PROCESO DE 
POSTULACIÓN:  

   En la revisión realizada al reglamento de beca municipal y del 
proceso de postulación y adjudicación correspondiente al primer semestre del año 2016, 
se encontraron las siguientes observaciones:  
 
 
TITULO l  

ARTICULO Nº 1 El presente reglamento tiene por finalidad regular la entrega de la 
beca municipal a los estudiantes de la comuna de Chillán Viejo como una ayuda 



 

                                                                                                    

Dirección Control Interno 

económica; y al mismo tiempo como incentivo a los alumnos de educación técnica y/o 
superior con buen rendimiento y con dificultades socioeconómicas para cubrir la totalidad 
de sus gastos educacionales en forma autónoma.  
 
   Sobre este punto el reglamento no especifica que los postulantes a la 
beca municipal deban pertenecer a una Institución Técnica de Nivel Superior, por lo que 
se podría entregar dicho beneficio a alumnos que cursen su enseñanza media en una 
institución de carácter técnico profesional. 
   Los postulantes deben tener un buen rendimiento académico.  
Durante la revisión de los archivadores con la documentación presentada para la 
postulación no se encontró ningún documento que de fe del rendimiento académico de 
los postulantes. 
 
TITULO II 

ARTICULO Nº 4  Para la postulación de las becas, el/la interesado/a deberá presentar 
en oficinas de partes del municipio una carta dirigida al señor alcalde de la comuna a más 
tardar el día 31 de enero de cada año; y hacer llegar a la Oficina de Asistencia Social los 
siguientes antecedentes hasta la primera semana de marzo de cada año a fin de 
completar un Formulario Único de Postulación a Beca Municipal.  
 

 Resultado de la prueba de selección universitaria. P.S.U. 
 Acreditación socio económica.  
 Justificación de ingresos como colilla de remuneraciones, declaración jurada 

de renta, etc.  
  Fotocopia de cédula de identidad. 
 Certificado de notas. 
 Formulario de postulación. 
 Certificado de enfermedad grave y/o discapacidad del postulante o miembro 

de la familia. 
 Certificado de residencia emitido por carabineros. 

 
   En la revisión que se realizó a las cartas ingresadas, se encontró que 
estas habían sido recepcionadas entre el 01 de Diciembre de 2015 hasta el 01 de Marzo 
de 2016.  Situación que resulta ser irregular, ya que el reglamento indica que la carta 
dirigida al Sr. alcalde de la comuna solicitando la beca municipal, debe ser ingresada a 
través de la oficia de partes a mas tardar el 31 de Enero de cada año, cabe señalar que 
en la documentación revisada no hay ningún documento que indique que el plazo se 
hubiese sido extendido. 
   Las siguientes personas, recibieron la beca municipal pero ingresaron 
la carta posterior a la fecha estipulada: 

 

Nº Nombre 

Fecha de 

ingreso carta 

1 Avilés Mora  Angely 29-02-2016 

2 Avilés Mora  Pilar 26-02-2016 

3 Bao Guzmán Carla 29-02-2016 

4 Becerra Vera Damaris 29-02-2016 

5 Bustamante Lema Matías 29-02-2016 
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6 Cartes Améstica Ninet 15-02-2016 

7 Castillo Valdebenito Damary 08-02-2016 

8 Castillo Garrido Karina 16-02-2016 

9 Castillo Cerda José 25-02-2016 

10 Cerda Echeverría Carla 18-02-2016 

11 Chandía Morales Tania 26-02-2016 

12 Contreras Morales Constanza 29-02-2016 

13 Cortes Venegas Verónica 11-02-2016 

14 Cortes Venegas Aldo 19-02-2016 

15 Espinoza Quiroz Carla 25-02-2016 

16 Espinoza Quiroz Roció 25-02-2016 

17 Figueroa Romero María 04-02-2016 

18 Garrido Uribe Fernando 29-02-2016 

19 Guzmán Sepúlveda Valeria 04-02-2016 

20 Hancenn Pino Nataly 22-02-2016 

21 Jiménez Paredes Juan 01-02-2016 

22 Ladrón de Guevara Péndola Camila 19-02-2016 

23 Llanos Alarcón Marcela 26-02-2016 

24 Llanos Alarcón Lorena 29-02-2016 

25 Manzano Figueroa Paola 17-02-2016 

26 Matus Insulza Ingrid 23-02-2016 

27 Mellibosky Lobe Schlomit 29-02-2016 

28 Monsalve Luengo Natalia 12-02-2016 

29 Montesinos Garrido Rosa 26-02-2016 

30 Montupil Duran Yesenia 10-02-2016 

31 Moore Gazmuri Roberto 26-02-2016 

32 Muñoz Álamos Constanza 27-02-2016 

33 Navarrete Jiménez Danitza 12-02-2016 

34 Nova Cansino Felipe 19-02-2016 

35 Oñate Aedo Estefany 29-02-2016 

36 Oñate Aedo Elizabeth 29-02-2016 

37 Ordenes Garcés Ruth 05-02-2016 

38 Orellana Garrido Francisco 24-02-2016 

39 Ortega Rodriguez Benjamín 01-02-2016 

40 Osorio Palma Diego 29-02-2016 
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41 Oyarce Vásquez Katherine 29-02-2016 

42 Palavecino Venegas Francisco 01-02-2016 

43 Paredes Jiménez Aracely 26-02-2016 

44 Parra Aravena Rodolfo 18-02-2016 

45 Parra Montupil Marcela 11-02-2016 

46 Ponce Aedo Ariel 29-02-2016 

47 Prats Saavedra Julio 04-02-2016 

48 Puentes Castillo Paula 04-02-2016 

49 Ramos Segura Katherine 26-02-2016 

50 Riquelme Ponce Juan 26-02-2016 

51 Rivas Sanhueza Walter 29-02-2016 

52 Rivas Lara Macarena 03-02-2016 

53 Rodriguez Vidal Javiera 08-02-2016 

54 Román Knutsen Einna 24-02-2016 

55 San Martín Montupil Rodrigo 10-02-2016 

56 Seguel Caro Camila 29-02-2016 

57 Sepúlveda Pardo Fernando 29-02-2016 

58 Spínola Muñoz Waleska 29-02-2016 

59 Tizzani Arriagada Camila 26-02-2016 

60 Troncoso Castillo Nelson 29-02-2016 

61 Troncoso Castillo Ignacio 22-02-2016 

62 Vaccaro Sepúlveda Nicolas 19-02-2016 

63 Valderrama Yevenes Patricio 01-02-2016 

64 Vásquez Vaccaro Makarena 15-02-2016 

65 Vílchez Valenzuela Sebastián 24-02-2016 

66 Villegas Mora Francisca 26-02-2016 

67 Wall Burgos Francisca 26-02-2016 

68 Zumelzu Mardones Diego 18-02-2016 

 
 
   No se encontró la carta de los siguientes beneficiados con la beca 
municipal 2016: 
 

Nº Nombre 

Fecha de ingreso 

carta 

1 Hernández Alegría Katherine no se encuentra 

2 Irribarra Irribarra Ariel no se encuentra 
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3 Navarro Rivera María  no se encuentra 

4 San Martín Guzmán Viviana no se encuentra 

5 Sepúlveda Aedo Iván  no se encuentra 

6 Sepúlveda Ortiz Elsa  no se encuentra 

7 Vásquez Paredes Natalia  no se encuentra 

 
   En cuanto a la documentación anexada por los postulantes, se hace 
la siguiente observación; No se encuentra documentación de las siguientes personas que 
recibieron el beneficio de la beca municipal el año 2016:  
 

Nº 

 

Nombre Documentación  

1 Cáceres Rubilar Gabriela no se encuentra 

2 Cerda Vergara Jesús  no se encuentra  

3 González Sepúlveda Yonathan no se encuentra 

4 Marín Sandoval María  no se encuentra 

5 Martinez Vallejos Jeraim  no se encuentra 

6 Prats Saavedra Julio  no se encuentra 

7 Puentes Castillo Paula  no se encuentra 

8 Quezada Figueroa Cony no se encuentra 

9 Quilodran Arroyo Mariana no se encuentra 

10 Quintana Quintana Sofía  no se encuentra 

11 Ramírez Peña Mariela  no se encuentra 

12 Riquelme Carrasco Vivian no se encuentra 

13 Rivas Urrejola Elena  no se encuentra 

    
   No se encuentra comprobante PSU como tampoco certificado de 
notas del total de los postulantes. 
   En Reglamento de Beca Municipal de Chillan Viejo aprobado el año 
2012, aparece solicitado el certificado de residencia emitido por Carabineros, siendo esta 
la institución que en esa fecha otorgaba este documento, no se encuentra documento que 
regularice ese punto cambiándolo a certificado de residencia emitido por Junta de 
Vecinos, esto debió haberse modificado el mismo año en que Carabineros dejo de ser el 
responsable de emitir dicho certificado. 

 
 

ARTICULO Nº 5 
Requisitos de postulación.- 
 

 Residir en la comuna de Chillán Viejo. 
 Promedio de notas del último año o semestre cursado. 
 Estar matriculado en alguna institución educacional. 
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 Disponibilidad para participar en laguna actividad de servicio a la comunidad 
en algún momento del año, declarada a través de una carta de compromiso 
firmado por el/a postulante. 
 

   El articulo Nº 4 y Nº 5, debieran formar uno ya que ambos detallan los 
requisitos de la postulación no teniendo sentido alguno el haberlos redactado de manera 
separada.  
 
   No se encuentra certificado de notas, en la documentación revisada 
correspondiente al proceso de postulación realizado el año 2016. 
   En uno de los puntos del artículo Nº 5, hace referencia a que los 
postulantes deben estar matriculado en alguna institución educacional, no dejando en 
claro nuevamente si se refiere a una institución de Educación Superior o algún 
establecimiento de enseñanza Media Técnico Profesional. 
 
   En cuanto a la disponibilidad de participar en alguna actividad de 
servicio a la comunidad, no se encuentra entre la documentación del total de los 
postulantes, alguna carta de compromiso o algún documento firmado por los postulantes 
donde quede estipulado su disposición para tales actividades. 

 
 
II.- REVISIÓN DEL PROCESO DE RENOVACION DE BECA SEGUNDO SEMESTRE:  

   En el proceso de renovación de la Beca Municipal, para poder cobrar 
la cuota en el segundo semestre, se les solicito a los postulantes la siguiente 
documentación:  
 

 Certificado de estudios. 
 Certificado de notas del primer semestre. 

 
  Posterior a eso se solicitó un comprobante por haber rendido la 

prueba de selección universitaria (P.S.U). 
 
  En la Revisión de la documentación solicitada se pudo observar que 

no se encuentra la documentación de los siguientes beneficiados con la segunda cuota. 
  

Nº Nombre 

Documentación 

 2ª Cuota 

1 Alarcón Alarcón Natalia no se encuentra comprobante de PSU 

2 Aqueveque Sandoval Diego no se encuentra Documentación 

3 Briones Polanco Carolina no se encuentra comprobante de PSU 

4 Catalán Zapata Kazandra no se encuentra Documentación 

5 Contreras Rivera Gladys no se encuentra Documentación 

6 Contreras Barra Jimena no se encuentra comprobante de PSU 

7 Espinoza Riquelme Sofía no se encuentra comprobante de PSU 

8 Figueroa Lagos Sara  no se encuentra comprobante de PSU 

9 Figueroa Cárcamo Nayareth no se encuentra comprobante de PSU 
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10 Godoy Alarcón Edison no se encuentra comprobante de PSU 

11 Irribarra Contreras Rolando no se encuentra Documentación 

12 Ladrón de Guevara Péndola Camila  no se encuentra comprobante de PSU 

13 Larenas Ortega Katherinne  no se encuentra comprobante de PSU 

14 Mariangel Aguilera Paola no se encuentra comprobante de PSU 

15 Marín Sandoval María  no se encuentra Documentación 

16 Martinez Vallejos Genesis no se encuentra Documentación 

17 Martinez Vallejos Jeraim no se encuentra Documentación 

18 Monsalve Luengo Natali no se encuentra comprobante de PSU 

19 Montesinos Garrido Rosa no se encuentra comprobante de PSU 

20 Montupil Duran Yesenia no se encuentra comprobante de PSU 

21 Muñoz  Aedo Felipe  no se encuentra Documentación 

22 Novoa Sandoval Jessica no se encuentra Documentación 

23 Pincheira Henríquez Erna no se encuentra certificado de notas 

24 Pinilla Navarro Katherine no se encuentra Documentación 

25 Ponce Aedo Ariel no se encuentra Documentación 

26 Prats Saavedra Julio  no se encuentra comprobante de PSU 

27 Ramírez Peña Mariela  no se encuentra comprobante de PSU 

38 Reynero Venegas Hernán no se encuentra comprobante de PSU 

39 Rivas Sanhueza Walter no se encuentra certificado de notas 

40 Rodriguez Flores Flor no se encuentra comprobante de PSU 

41 Ruiz Romero Belén no se encuentra comprobante de PSU 

42 San Martín Guzmán Viviana no se encuentra Documentación 

43 Sepúlveda Ortiz Elsa no se encuentra Documentación 

44 Sepúlveda Pardo Fernando no se encuentra comprobante de PSU 

45 Sepúlveda Lagos Diego no se encuentra Documentación 

46 Sepúlveda Aedo Iban  no se encuentra Documentación 

47 Sepúlveda Ramírez Marcelo no se encuentra Documentación 

48 Sepúlveda Toledo Caroline no se encuentra Documentación 

49 Soto Urrutia Catalina no se encuentra certificado de notas 

50 Suazo Hidalgo Marcelo no se encuentra comprobante de PSU 

51 Ulloa Fuentes Nicolas no se encuentra comprobante de PSU 

52 Valenzuela Ponce Valeria  no se encuentra comprobante de PSU 

53 Vargas Sepúlveda Marisol no se encuentra Documentación 

54 Vargas Lagos Ignacio no se encuentra comprobante de PSU 
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55 Velázquez Torres David no se encuentra comprobante de PSU 

56 Villarroel Fuentes Cristina  no se encuentra comprobante de PSU 

57 Villarroel Fuentes José  no se encuentra certificado de notas 

58 Villegas Mora Francisca no se encuentra Documentación 

59 Zapata Fuentes Sebastián  no se encuentra certificado de notas 

60 Zuloaga Fernández Constanza no se encuentra comprobante de PSU 

  
III.- CONFORMACION COMISION DE BECAS:  
 
ARTICULO Nº 6 Existirá una comisión de becas nombrada por el Señor Alcalde de la 
comuna que deberá ser integrado por cinco funcionarios, dicho nombramiento o 
ratificación deberá ser decretado a más tardar en el mes de diciembre de cada año. 
 
ARTICULO Nº 7 Sin perjuicio de articulo N° 6 del presente reglamento deberá integrar la 
comisión de becas, al menos, el Director de Desarrollo Comunitario, la Encargada del 
Programa de Asistencia Social de la I. Municipalidad de Chillán Viejo y el/la Presidente(a) 
de la Comisión de Educación del Concejo Municipal. 
 
   En este punto el reglamento presenta inconsistencias, ya que no 
queda claro, si la comisión la integran los cinco funcionarios, además, de las personas 
nombradas en el artículo 7 o dentro de los cinco funcionarios, ya se encuentran los dos 
mencionados en el artículo 7, motivo por el cual se debe mejorar la redacción de estos 
artículos. 
 
   Respecto a la información que sirve de antecedente para el presente 
informe, se puede señalar, que en este punto no se dio cumplimiento a lo señalado en el 
reglamento, ya que la comisión fue nombrada con fecha 02 de mayo de 2016 y no con 
fecha diciembre como lo indica el reglamento. 
 
    Por otra parte, tampoco se nombra a la cantidad de integrantes que 
señala el artículo 6°, ya que tan solo mediante Decreto N° 1.617 se nombra como 
integrantes a la Concejal Susana Martínez Cornejo, en su calidad de Presidenta de la 
Comisión de Educación del Concejo Municipal; Pamela Vergara Cartes, en su calidad de 
Directora de Desarrollo Comunitario y Soledad Gutiérrez Quezada, Asistente Social, cuyo 
nombramiento es a Honorarios, motivo por el cual de acuerdo al artículo 6°, falto nombrar 
a cuatro funcionarios municipales más. 
 
    
IV.- DE LOS PLAZOS:   
 
   Los plazos se establecerán de acuerdo a calendario de postulación, 
asignación y pago de Beca Municipal publicado en oficinas de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario los primeros cinco días del mes de Diciembre de cada año. 
 
   En este caso no se observa que el Municipio, durante el mes de 
Diciembre de 2015, hubiese aprobado un calendario con las fechas de postulación, ya 
que no se encuentra disponible el acto administrativo que lo aprobó, contraviniendo de 
ese modo lo previsto en el artículo 3° de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración 
del Estado referido a que las decisiones formales que emitan los órganos de la 
Administración del Estado -en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, 
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realizadas en el ejercicio de una potestad pública-, se expresan por medio de actos 
administrativos, que en la especie adoptan la forma de decretos. 
   Por otra parte se observa que dicha publicación se realice tan solo en 
oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario, atentaría los principios de 
transparencia y probidad, ya que se producirían discriminaciones arbitrarias, debido a que 
postularían tan solo las personas que asistan a dicha dependencia, no informándose de 
forma masiva este beneficio, el cual también debe ser publicado en página web municipal 
y otros medios de información con la finalidad que todas las personas que cumplan con 
los requisitos para ello puedan postular. 
 
V.- DE LA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES:   
 
   En lo que respecta al reglamento que elaboró la Municipalidad de 
Chillán Viejo, es menester precisar que algunas de sus disposiciones, entregan a los 
funcionarios intervinientes en la concesión del beneficio, determinadas facultades 
discrecionales que eventualmente pudieran afectar la objetividad del proceso, incurriendo 
incluso en arbitrariedades en el otorgamiento de las becas, prescindiendo de los 
requisitos establecidos o determinando excepciones al respectivo procedimiento, lo que 
no se condice con el criterio sostenido en los dictámenes Nos 13.427, de 2002, y 25.080, 
de 2009, los cuales han señalado que en la entrega de becas se deben respetar los 
principios de transparencia y probidad, a fin de evitar que se produzcan discriminaciones 
arbitrarias y puedan postular todas las personas que cumplan con los requisitos para ello. 
 
   A modo de ejemplo, es posible mencionar que el artículo 12° del 
reglamento en cuestión, señala La comisión designada en el título III de presente 
reglamento tendrá todas las facultades para seleccionar a los beneficiarios de la presente 
beca de acuerdo a los antecedentes requeridos en el artículo 5° y otros que la comisión 
considere necesario para resolver.    
 
   Por otra parte tampoco se señala la forma en cómo se evaluaran a los 
postulantes, tan solo se mencionan los mecanismos, sin indicar la estructuración de estos 
y la ponderación que se le asignará, lo que eventualmente pudieran afectar la objetividad 
del proceso, incurriendo incluso en arbitrariedades en el otorgamiento de las becas. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
   Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del 
presente trabajo, el municipio deberá adoptar las medidas a fin de dar cumplimiento a las 
normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario 
señalar las siguientes: 
 
   1.- No se observa que los funcionarios responsables del proceso, lo 
hubiesen realizado apegados a las normas y reglamentos vigentes, por lo que existiría un 
incumplimiento al artículo 58° de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales.  
 
   2.- Adjuntar el presente informe al proceso disciplinario instruido por 
la autoridad comunal, a fin de determinar las eventuales responsabilidades de los 
funcionarios involucrados en los hechos observados, que son distintas a las 
observaciones realizadas por Contraloría Regional en Informe 665/2016. 
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