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ACTA DE SESION EXTRAORDTNARIA NO 10 DEL HONORABLE CONCE'O MUNICIPAL
DE CHILLAN VIE'O DE FECHA MARTES 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.-

ACTA NO IO /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las 09.14 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la

Patria, la ses¡ón e)traordinaria del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los siguientes Sres. (as) Concejales(as):

o Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
. Don Jorge Del Pozo Pastene
. Doña Susana Martínez Cornejo
. Doña Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo
Henríquez HenrQuez.

TEMAS:

1) Solicitar acuerdo del Concejo para aprobar el nombramiento de don Oscar Espinoza Sánchez, como titular en

el cargo de Director de Control lntemo Municipal, contenido en el Ord. (Alc.) N" 681, de 24 de diciembre de
2014;

2) Solicitar acuerdo del Concejo para aprobar las modificaciones a las "Bases de Postulación Concurso
Subvenciones Municipales", contenido en el Ord. (Alc.) N" 669, de 24 de diciembre de 2014;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Da la palabra al Sr. Administrador Mun¡c¡pal, don Ulises
Aedo, quien hace un resumen del contenido en el Ord. (Alc.) No 681, de 24 de diciembre de
2014, que solic¡ta acuerdo del Concejo para aprobar el nombramiento de don Oscar Espinoza

Sánchez, como titular en el cargo de Director de Control Interno Municipal.

Pide la palabra el Sr. Concejal Audito Gavilán, quien señala que no le cabe duda que ha habido
un exhaustivo análisis de los antecedentes de los postulantes a Control Interno de la

Municipalidad. Agrega que reconoce el trabajo que ha realizado, en lo que lleva en el cargo, don
Oscar Espinoza Sánchez, trabajo al cual se le debe poner mucha voluntad, preparac¡ón e
¡nteligencia. Reconoce, además, el trabajo dedicado y consiente de la comisión evaluadora. Por

tanto anuncia, desde luego, su voto favorable en la aprobación del nombram¡ento de don Oscar
Espinoza Sánchez, como titular en el cargo de Director de Control Interno Municipal.

Pide la palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, quien procede a dar lectura a una minuta dirigida
al Señor Presidente del Honorable Concejo Municipal de fecha 30 de diciembre de 20L4,la que se

entiende formar parte Integrante de la presente acta, y queda agregada a ella con el No 1,-
Termina Señalando que no t¡ene nada con la persona prgpuesta, que sglamente pide que el

Concejo se pronunc¡e porque el concurso está viciado, por tanto, se debiera realizar un nuevo

concurso, con nuevas bases, como lo establece la ley.
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E! Sr. Administrador Municipal pide la palabra, para señalar que como pres¡dente de la comisión
se hace cargo de la presentación que ha hecho el Sr. Concejal Gazmuri. Indica que encuentra
curioso que el Sr. Wenceslao Vásquez de la Municipalidad de Chillán, lo llamó hace como una
semana y media atrás para indicarle !o mismo que acaba de leer el Conceja!, y curioso, además,
porque las bases del concurso pasaron por el Concejo y nada se d'rjo en la opoftunidad. En

cuanto al plazo de la publicación, efectivamente, del 3 al 15, sin considerar el día feriado y sin

considerar sábado y domingo, da ocho días hábiles. Agrega que es discutible el tema, si el

concurso pafte el primer día o el segundo. La contraloría, dice, tiene dictámenes para ambos
casos. Respecto a la publicación, indica que don Wenceslao señala que no le parecía que hubiera
ruido en Chillán, simple preocupación por lo que pasa en Chillán Viejo. Y, respecto a la

publicación, se cumplió con las formalidades que señala la ley, pues su publicaron las bases en el

sitio web, tanto es así que desde e! día 3 y 4, ya habían personas que estaban solicitando las

bases. Respecto del tercer punto que señala el concejal, de que sea un abogado, no se

pronunciará por cuanto es una pretensión de! concejal, y solo eso, y no corresponde al aspecto
técnico de la comisión o a la decisión que el Sr. Alcalde tomó. Agrega que, si fuera así como
señala el Concejal, se referirá al Dictamen No 84.873 del 2013: "El vicio de procedimiento <omo
señala el concejal-- o de forma solo afsfa la ualides del ado administrativo cuando recae en
algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento
jurídico y genera pery'uicio al interesado." No se ha recibido ningún reclamo o presentación de los
postulantes al concurso.

Se da la palabra al Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, quien señala que siempre ha dicho que los

debates son un aporte a la gestión. Pero le Ilama la atención que se nombre a un Director de
Control de otra comuna, que no ha tenido las conversaciones privadas que pudo haber tenido el

Sr. Administrador con dicha persona, que si se hace una similitud significa que no se valoriza el

trabajo que realiza como fiscalizador del Concejo. Desea recordar que los concursos públicos,

dice la ley 18.883, deben transcribirse en el inserto del diario donde se publica, lo que no se hizo

en este concurso, en el que se remitía a la página web del municipio. Por tanto, señala, que está
en su legítimo derecho de abstenerse de la votación, por cuanto no desea que le ocurra lo del

BCI. Hace hincapié en que no tiene nada personal con la persona nombrada, gu€ solamente se

estás yendo a la pafte técnica y solicitarle al Concejo que se pronuncie en cabalidad de derecho

como estipula la ley.

Se da la palabra al Sr. Administrador, quien señala que por el tema de la publicación se debe

considerar que la ley 18.695 no ha sido modificada en cuanto a permitir las publicaciones en sus
páginas web, y esta municipalidad nunca ha sido cuestionada por la Contraloría en sus llamados
y sus publicaciones hast¡ el día de hoy, y no es la única municipalidad que lo publica, pues

salvo la Municipalidad de Chillán que pone un extracto en la publicación, es la única que Io

hace en !a provincia de Ñuble, lo que no quiere decir que sea un argumento legal, lo que dice
es que la Contraloría no ha hecho cuestión de lo que plantea el Sr. Concejal.

Se da la palabra al Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien en primer lugar felicita el trabajo de su

colega Gazmuri, porque como concejales hace rato que están fallando, porque muchas veces
por entusiasmo se aprueban acuerdos y después están con tremendos líos, porque no se hace

con los antecedentes que amerita cada caso, muchas veces a ocurrido aquello porque se toma
la pega muy livianamente. Agrega que hace su "mea culpa" porque muchas veces no se leen

los documentos. Porque gracias al trabajo que se hace el municipio también mejora y los actos

administrativos también van mejorando. En segundo lugar, el Administrador dice dos cosas
que son importantes, que pasó por el Concejo y nadie dijo nada, y es así porque no se lee y

no se investiga. También dice que Contraloría no se ha pronunciado en contra de ninguna
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publicación, s¡n tener los requisitos como dice el Concejal Gazmuri, pero s¡ se t¡ene uno de
todas estas personas que postularon de todos lados, que vaya a Contraloría, los concejales se

verán afectados, porque el concejal ya lo dejó en acta, ya lo adviftió, dijo que podía suceder
eso si alguna persona va a Contraloría, y tiene entendido que al menos una persona irá a
Contraloría, la responsabilidad será de los concejales, porque aquí lo dijo el concejal Gazmuri
que existen vicios en el procedimiento del concurso, o sea, que no se ajustan cabalmente a las

normas jurídicas. Y con el tema de los días, indica que hay algo que le queda la duda,
respecto de lo que dice el concejal Gazmuri, porque se remite a dos leyes, la ley 18.883 el

Estatuto Administrativo Municipal y también al artículo 25 de la ley 19.880, y otras leyes como
la 18.695, 20.742.- Agrega que el Administrador tiene toda la razón, que no se dijo nada por
parte de los concejales, pero cree que eso debe terminar, que se les debe dar más de una
mirada cuando pasan las cosas por los concejales, porque así es la única forma que se ayude
a la administración, porque cuando se paran Ias cosas aquí se rectifican y se hacen bien, todos
quedan felices, pero si no se hace el trabajo después se tienen dificultades que nadie quiere.

Por tanto, dice que se queda con el trabajo del concejal Gazmuri, que agradece que exista una
preocupación extra, que los hace hoy mas vigentes, por cuanto hoy tienen la responsabilidad
de un notable abandono de deberes, como lo dice el aftículo 76 y 77 de la ley 20.742. Por

tanto, espera que la persona que irá a Contraloría, por algunas cosas de fondo y de forma,
que no se apegan a la legalidad de un concurso, espera no ser parte de esa votación cuando
se remita a Contraloría, y con los antecedentes que entrega el conceja! Gazmuri y con las

apreciaciones que también entregó el administrador, donde manifiesta que hay una cosa que

no está siendo legal y si llega Contraloría, esta tendrá que apegarse a los dice la ley. Por esta
razón anuncia su voto en contra para el concurso de Control Interno Municipal de Chillán
Viejo.

Pide la palabra el Sr. Concejal San Martin, quien felicita el trabajo del concejal Gazmuri, que es
sin duda un trabajo detallado, minucioso y asesorado por personas que realmente manejan
bien el tema. Considera sumamente atendible lo que presenta el concejal Gazmuri, porque la

ley 20.742, dio una serie de responsabilidades a los concejales y se les puede acusar de
notable abandono de deberes, y cualquier ciudadano lo puede hacer, por tanto, se debe tener
mucho cuidado con las decisiones que se puedan tomar, entonces cree que se le debe dar
vuelta un poco más a los documentos que se les entrega. El administrador dice que pasó por
la mesa y nada se dijo, razón por la cual agradece al concejal Gazmuri por haber dado el
trabajo de analizar con profundidad esta materia. Agrega que votará en contra del tema
propuesto, pues está preocupado que se les acuse de notable abandono de deberes, por eso
cree que deben ser cuidadosos con esto. Señala que Ia información que se les entrega es muy
poca, por lo que le gustaría que se les entregaran los curriculum de los postulantes. Por
ejemplo, como dUo el Sr. Administrador, el único punto en contra del abogado don Luis
Astudillo es que no tenía experiencia en el trabajo municipal, pero eso no está en el
documento que se entregó. Lo otro que le Ilama la atención es que la persona propuesta, don
Oscar Espinoza, en ningún momento se acercó a conversar con los concejales, para presentar
sus propuestas, sus iniciativas o sus metas. Por tanto cree que es impoftante darle una vuelta
más a este tema, por eso menciona su voto en contra.

Pide la palabra el Sr. Administrador, para aclarar al concejal San Maftin que no está
contemplado en la legalidad vigente que los postulantes conversen con los concejales, en el
marco del concurso.

Pide la palabra la Sra. Concejala Susana Maftínez, quien expresa su preocupación porque se
tenga un problema como alguna vez ocurrió con el Banco BCI, por lo que desearía que un
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abogado los asesore en este tema, o que se pida un receso y se converse al respecto, o tal
vez que se vuelva a llamar a concurso para hacerlo como corresponde, para evitar problemas
y no quedar con la duda de una eventual ¡legal¡dad. Agrega que no tiene nada en contra de
don Oscar Espinoza, al contrario, cree que ha hecho un mejor trabajo hasta el minuto, lo que

ha demostrado en la Sala de Concejo. De manera que cree que por transparencia y
tranquilidad de todos, se puede llamar de nuevo a concurso, pues si la persona propuesta
reúne todos los requisitos, no habría mayor problema que se vote por él nuevamente.

Pide la palabra el Sr. Concejal Gazmuri, para decir que el Sr. Administrador tiene razón al decir
que el Concejo aprobó las bases, pero se debe hacer un mea culpa por ello, como lo dice el

concejal Del Pozo, pues al leer las bases y se ve la tabla de evaluación, cree que debería ser
mucho mejor, porque f¡nalmente favorece derechamente a la persona que el Alcalde designe.
Cree también que los concursantes no tienen porqué conversar con los concejales, pues sería
una presión indebida a la decisión que puedan tomar, porque la decisión que deben tomar
debe ser la mejor para el rol que deberán desempeñar los postulantes, que es ser el control
interno de los procedimientos admin¡strativos del municipio, como también asesorar al

Concejo. En eso basa su presentación, y por eso, más que negarse, se abstiene, pues la
abstención está contemplada también en la ley 20.742.- Por ello cree que se debería convocar
nuevas bases, conversarlo con el Concejo y llamar a concurso nuevamente. Se lamenta que el

Sr. Administrador diga que fueron palabras que escuchó de otro control, pero se asesora de
muchos temas con diferentes personalidades que tienen experiencia, porque aquí no es quien
gana el gallito, aquí se han venido mejorando los procesos administrat¡vos, y si se mejoran los
procedimientos administrativos no ganan los concejales, gana la gente. Por tanto, esa es la

mirada que tiene su presentación. Por eso le llama la atención, que en un tema de definición
en la que deben estar todos con una postura clara y precisa, debería estar su colega Pablo

Pérez, que espera no esté enfermo.

Pide la palabra el Sr. Concejal Audito Gavilán, quien indica que en atención a los antecedentes,
es bueno recapacitar, hacer una nueva vista a la situación especial de los procedimientos que

llevan a resolver el nombre de los postulantes. En consecuencia sería bueno posponer el

resolver esta situación ahora, que se puedan seguir estud¡ando los antecedentes previos a la
designación del candidato. Por tanto, pide que así se proceda, de manera que puedan quedar

absolutamente tranqu¡los con la manera de resolver.

Se da la palabra al Sr. Adm¡nistrador, quien señala que los debates siempre son buenos, que
no es un tema personal de é1, Cree que planteadas las cosas así, jamás pediría al Concejo que
cometa una ilegalidad. Por tanto, cree que lo más sano es votar en contra de la presentación
por vic¡os del procedimiento y se llame a nuevo concurso. Hace hincapié en que esto no es

una cuestión personal, esto es un concurso de antecedentes, que a ju¡c¡o de la comisión nunca
se cuestionó ninguno de estos temas, ni los Sres. Concejales tampoco lo cuestionaron, y no es
que quiera sacar en cara aquello, pero aquí son todos responsables, tanto el Concejo Municipal
como los funcionarios que participaron del proceso. Aquí no existe el ánimo de echarse en cara
nada, esto es un procedimiento y nada más, y se superen las dos observaciones y se llama a

un nuevo concurso, no ve mayor problema en eso. Pero si se debe señalar que se echa abajo
por v¡cios procedimentales. Cree que esa es la mejor salida, porque se podrían pedir informes
en derecho, pero estos informes, así como los de Contraloría, siempre apoyan la postura que
uno quiere. l-iene la profunda convicción de que estos vicios procedimentales no van a afectar
el concurso, pero aquí no se trata de violentar a nadie y menos con las modificaciones que
hubo de la ley, pues es muy respetuoso de los Señores concejales. Por tanto, no tiene sentido,
en su calidad de presidente de la junta calificadora, perseverar en esta materia. Cree que lo
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más justo es term¡nar este proceso, porque se debe terminar, pues s¡ no se vota hoy día no se
puede hacer nada, se queda entrampado, y en la próxima sesión de concejo se presentan las
bases corregidas respecto de los dos vic¡os procedimentales.

El Señor concejal Gazmuri plde que el Sr. Secretario Municipal entregue su punto de vista
respecto de la abstención.

El Sr. Secretario Municipal, señala que conforme al Reglamento de Sala los concejales se
pueden abstener o inhabilitarse, de lo cual quedará la constancia en el acta, y su argumento.

El Señor concejal Gazmuri termina señalando que al crearse nuevas bases del concurso estas
deben ser estudiadas por el Concejo, para que sea un buen procedimiento, que vaya en
beneficio no solamente de los actores que part¡c¡pan, sino de muchos más.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicitar acuerdo del Concejo para aprobar el nombramiento
de don Oscar Espinoza Sánchez, como titular en el cargo de Director de Control Interno
Municipal, contenido en el Ord. (AIc.) No 681, de 24 de diciembre de 20L4;

Pasa a acuerdo

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicitar acuerdo del Concejo para aprobar las modificaciones
a las "Bases de Postulación Concurso Subvenciones Municipales", contenido en el Ord.
(Alc.) No 669, de 24 de diciembre de 20L4;

El Sr. D¡rector de Secpla, don Domingo Pillado, expone a los Sres. Concejales en forma
detallada las modificaciones introducidas al Reglamento de Subvenciones Municipales, que se

encuentra contenido en el referido Ord. (Alc.) No 669, lee los artículos modificados y explica
las razones de dichas modificaciones en forma detallada.

Pasa a acuerdo

ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicitar acuerdo de Concejo para aprobar el nombramiento
de don Oscar Esp¡noza Sánchez, como titular en el cargo de Director de Control Interno
Municipal, contenido en el Ord. (Alc.) No 681, de 24 de diciembre de2014;

ACUERDO No Ull14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por mayoría absoluta de sus

miembros asistentes y con la abstención de los señores concejales Audito Gavilán y Rodolfo

Gazmuri, rechazar el nombramiento de don Oscar Espinoza Sánchez como titular en el cargo

de Director de Control Interno Municipal de Chillán Viejo, contenido en el Ord' (Alc.) No 681,
de 24 de diciembre de 2014, por eventuales vicios de forma en el proceso del llamado a concurso
(plazo para postular y contenido del aviso en prensa);

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicitar acuerdo del Concejo para aprobar las modificaciones

a las "Bases de Postulación Concurso Subvenciones Municipales", contenido en el Ord.
(Alc.) No 669, de 24 de diciembre de 20t4;

ACUERDO No 172114: El Honorable Concejo Mun¡c¡pal acordó, por la unanimidad de sus

miembros as¡stentes, aprobar las modificaciones a las "Bases de Postulación Concurso
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Subvenciones Municipales", contenido en el Ord. (Alc.) No 669, de 24 de diciembre de

20t4;

Cumplido el objetivo de la sesión, el

siendo las 10:04 hrs.-
t(*""''"'t,li

i""g
RIQUEZ
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Chillan V¡ejo, 30 de diciembre de12014.

Señor Pres¡dente.

Honorable concejo

Después de haber revisado los antecedentes, (formulado med¡ante Ord.

681, de fecha 24 de d¡c¡embre de 2014, cuya materia: "Solicita acuerdo

para nombramiento del director de control), entregados por la

Adm¡nistración, para expresar mi intención de voto, de acuerdo a lo

d¡spuesto en la ley N'18.695 y en la ley N'20.742, que perfecciona el rol

fiscalizador del concejal, me perm¡to expresar lo siguiente:

El nombramiento propuesto a la aprobación del Concejo, se encuentra

v¡ciado por v¡c¡os de forma, puesto que, iNOl se han cumplido con las

formalidades establecidas en las normas jurídicas que se ind¡carán y en la

propia resolución que aprueba las bases del llamado a concurso público

para cargo de D¡rector de Control Munic¡pal Chillán Viejo, a saber:

1. No se ha cumpl¡do con el plazo que debe transcurrir entre la

publ¡cación en la prensa del llamado a concurso y le c¡erre del

§gllglsq; según lo estipula el art. 18 de ley 18.883 (entre Ia

publicación y el concurso no podrá ser inferior a 8 días).

La publicación del llamado a concurso en el diario La D¡scus¡ón fue
hecha con de fecha 03 de dic¡embre del 2014.

Por su parte, el cierre del concurso, fue establecido para el 15 de

dic¡embre del 2014 a las 1.3.30 horas.

Pues bien, desde la publicación del llamado a concurso y a fecha de

cierre de recepción, transcurrieron solamente 07 días hábiles, y ni

s¡quiera cabales (es decir, no hasta las 24 horas del últ¡mo día del

plazo).

Por lo tanto, NO se ha cumplido con lo d¡spuesto en el Art. 18 de la

ley 18.883.



Ahora bien, el cómputo de este plazo, que es un plazo de un
procedimiento administrativo, debe hacerse en la forma prevista por lo
que indica la Ley 19.880 que" ESTABLECE BASES DE LOS

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS

ORGANOS DE LA AMINISTRACION DEL ESTADO", que en los artículos
pertinentes, que se reproducen, ordena (el destacado es nuestro para

una mejor y acertada inteligencia de lo expuesto).

Artículo Le. Procedimiento Adm¡n¡strativo. La presente ley establece y

regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la

Administración del Estado. En caso de que la ley establezca
procedimientos administrativos especiales, la presente ley se aplicará

con carácter de supletoria,

Artículo 2e. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley

serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y

los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función
administrativa. También se aplicarán a la Contraloría General de la

República, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad

Pública, a los gobiernos regionales y a las municipalidades.
Las referencias que esta ley haga a la Administración o a la

Administración del Estado, se entenderán efectuadas a los órganos y

organismos señalados en el inciso precedente.

Artículo 3e. Concepto de Acto administrativo. Las decisiones escritas
que adopte la Administración se expresarán por medio de actos

a d m in ist rativos.
Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las

decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del

Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas

en el ejercicio de una potestad pública.

Los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos
y resoluciones.

El decreto supremo es la orden escrita que dicta el Presidente de la



República o un M¡nistro "Por orden del Presidente de la República",

sobre asuntos propios de su competencia.

Las resoluciones son los actos de análoga naturaleza que dictan las

autor¡dades administrativas dotadas de poder de decisión.

Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o

declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los

órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias'

Las decisiones de los órganos admin¡strat¡vos pluripersonales se

denominan acuerdos y se llevan a efecto por medio de resoluciones

de la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente'

Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de

imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en

vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad

adm¡nistrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta

por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio

o por eljuez, conociendo por la vía jurisdiccional.

Artículo 23. Obligación de cumplimiento de los plazos. Los términos y

plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y

personal al servicio de la Administración en la tramitación de los

asuntos, así como los interesados en los mismos.

Artículo 25. Cómputo de los plazos del procedimiento

administrativo. Los plazos de días establecidos en esta ley son de días

hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los

domingos v los festivos.

Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se

notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su

estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo, Si

en el mes de vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que

comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de

aquel mes.



2.

Cuando el últ¡mo día del plazo sea inhábil, éste se entenderá
prorrogado al pr¡mer día hábil siguiente.

Una segunda c¡rcunstancia que const¡tuye causal de la nulidad por

vicios formales está constituida por lo siguiente:

No se ha cumpl¡do con lo dispuesto por la ley 18.883, art. 18, ¡nc¡so

segundo El av¡so debe contener, a lo menos, la ¡dentif¡cac¡ón de la

municipalidad solicitante, las característ¡ca del cargo, los requisitos

para su desempeño, la ind iv¡d ua lización de los antecedentes

requeridos, la fecha, lugar de recepción de estos las fechas y el lugar

en que se tomaran las pruebas de opos¡c¡ón y el día en que se

resolverá el concurso.

Basta un mero examen que contraste o coteje del contenido de la

publicación del aviso en la prensa con lo previsto en la disposición

legal, que NO se cumple lo que estipulado en la disposición legal.

Recordemos que estamos frente a normas de Derecho Públ¡co v. por

lo tánto. su infracción oroduce la nulidad de los actos

admin¡strativos.

En las bases del concurso, en la página que está estipulado el

cronograma, se puede comprobar que este conce¡o se debió haber

realizado con fecha de ayer, como lo demuestra esta fotocop¡a.

ES MAS, ESTAS INFRACCIONES DEBIERON SER ADVERTIDAS.

PRECISAMENTE POR Et JEFE DE TA UNIDAD DE CONTROI, (ATt. 58

letra k) de la ley 18.883, obl¡gac¡ón general de todo funcionario

mun¡c¡pal; y, Art.29 letra c) de la ley 18.695, LOC de M u n ¡cipa l¡dades,

oblisac¡ón específica de la Unidad de Control.

3.

4.



Por estos antecedentes estimados colegas, les comunico que mi

intención de voto también será negativa, asimismo, por no contar

con los documentos, que respalden los puntajes que se le han dado a

cada concursante.

Al efecto la ley 19880, ya citada, prescribe:

Artículo 16. Principio de Transparencia y de Publicidad' El

En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en la Ley de

Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la lnformación de la

Administración del Estado y en otras disposiciones legales aprobadas

con quórum calificado, son públicos los actos v resoluciones de los

utilicen en su elaboración o dictación'

5. Es más, entendiendo lo que estipula el art. 29 de la ley L8.695, se

debiera priorizar a un abogado para tener otra visión por todos los

acontecim¡entos viv¡dos por las irregularidades que se han cometido

hasta la fecha.

6. No debemos olvidar nuestras obligaciones según lo est¡pula "El Art.76

de la Ley de municipalidades vigente, en su letra f) establece como

causal de cesación del cargo el incurrir en una contravención grave del

principio de la probidad administrativa, en notable abandono de

deberes o alguna incompatibilidad, lo que puede ser denunciado aITER

por otro concejal, según el Art' 77 de la misma ley'

Todo esto sin perjuicio de la responsabilidad que tenemos, en general,

en el caso de que de manera manifiesta o reiterada INCUMPLAN SUS

obligaciones legales, lo que se considerará notable abandono de

deberes según el Art. 60 de la Ley de municipalidades.



Bastaría recordarle, estimados ¡ntegrantes del honorable concejo que

la prob¡dad, tamb¡én por el nota abandono de deberes.

Sánchez.

lan Viejo.
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