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SOBRESEE INVESTIGACION SUMAR!A
INSTRUIDA
EVENTUALES

PARA DETERMINAR
RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS, POR DENUNC¡A
FORMULADA POR SRA. ROSA CANDIA

DECRETOALCALDICIO NO 1$89

Chillán Viejo, 1 r, ABR 2011,

VISTOS:
Lo dispuesto en el Artículo 135 de la Ley No 18.883, Estatuto

Administrativo de Funcionarios Municipales.

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional
de Municipalidades, vigente

CONSIDERANDO:
A).- Decreto Alcaldicio N" 714 del 31 de Enero de 2014, que instruye

investigación sumaria para investigar los hechos denunciados por doña Rosa Candia en carta
ingresada por Of. de Partes Folio N'118.983 del 07 de Enero de\2014, cuya copia es parte

de este decreto.

B).- Vista Fiscal y expediente del sumario, Foliado del 1 a 23.

DECRETO:
1.- SOBRESEESE la investigación sumaria instruida por Decreto

Alcaldicio N' 714 del 31 de Enero de 2014, para investigar los hechos denunciados por doña
Rosa Candia en carta ingresada por Of. de Partes Folio N' 118.983 del 07 de Enero de|2014,
porque agotada la investigación Fiscal determinó que no pudo establecerse responsabilidad
administrativa de funcionarios municipales en los hechos investigados.

2.- ORDENASE a la
recomendaciones señaladas por el Fiscal

ANOTESE, COMUNIQUESE,

!QUEZ
AL (s)

Aedo Valdes, Administrador

implementar las

Municipal (s); Sra. Paola

Edificio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa
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Distrib'rJción:
Sr. Fellpe Aylwin L., Atcatde; Sr. uli
Araya Q., Directora DAF: Sra. Mala

ESE, Y ARCHIVESE

; Sr. Hugo Henríquez H.,
G. Garrido B., Unidad de Control lnterno-



I. MT'NICIPATÍDAD DE CHII,,,AN VIEJO
INVESTIGADOR SUMARIA

Résolución N" 3. -

Chillán Viejo, velnt¡c¡nco de marzo de dos mil catorce.-

VISTOS: Los antecedentes de Ia lnvestigac¡ón sumaria ordenada instruir por

Decreto Alcaldicio No 714 de fecha 31 de enero del año 2014 y lo dispuesto en el

Art. 124 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales,

INFORMO:

1.- Que, por Decreto Alcaldicio No 714 de fecha 31 de enero del año 2014, se

ordenó instru¡r ¡nvestigación sumaria para investigar los hechos denunc¡ados por

doña Rosa Cand¡a en carta lngresada por Oflc¡na de Partes Folio 118983 del 7 de

enero de 2014;

2.- Que, con fecha 12 de febrero de 2014, este ¡nvestigador se da por notif¡cado

personalmente del citado Decreto Alcaldicio, y se ordena traer a la vista el L¡bro de

Reclamo, Sugerencia y Fel¡c¡tac¡ones, así como también cita a declarar a la

funcionaria encargada de la oflc¡na de Partes doña Rosa Pavéz Medlna;

3.- Que, con fecha 12 de febrero de 2014, declara ante este invest¡gador la

funcionaria doña Rosa Pavéz N4edina, quien señala que la documentación que se

recibe en Oflcina de Pates es rem¡t¡da al Adm¡n¡strador, quien la deriva a las

d¡st¡ntas un¡dades, según corresponda. Del mismo modo está a cargo del Libro de

Reclamos, que se lo pasa a las personas que lo sol¡citan a fin de estampar sus

reclamos, sugerencias o felicitaciones, lo cual fotocop¡a, lo sube al sistema y remite

al Administrador. Agrega que supo que le faltaban hojas al libro, cuando la

denunc¡ante, Sra. Rosa Candia, se lo sol¡citó para estampar otro reclamo en contra

del mismo funcionario, Farnando Gajardo, quien la habría atend¡do de mala manera.

Según su declaración, no existe un procedimiento especial para evitar las

irregular¡dades detectadas en el Libro de Reclamos, que no ex¡ste forma n¡

dispositivo alguno que pueda detectar si atguien extraño ingresa a la Oflcina de
Partes, que solamente pueden ingresar funcionarios. eue tampoco ella puede ver a



las personas que le solic¡tan el libro, porque se le pierden de su v¡sta, pues se van a

escr¡bir al sector de atenc¡ón de público de Dideco.- Deja en poder del investigador,

copia de la denunc¡a presentada por doña Rosa Cand¡a con fecha 7 de enero de

2014, y copia del reclamo estampado por la m¡sma persona el día 22 de noviembre

de 2013; además, cop¡a de la Nómina de Despacho emanada de la Oficina de

Paftes, del día 22 de noviembre de 2013, en Ia que se encuentra destacada el

reclamo de doña Rosa Cand¡a;

4) Que, con fecha 14 de febrero de 2014, se cita a declarar al funclonario don

Fernando Gajardo Ojeda;

5) Que, con fecha 21 de febrero de 2014, declara el funcionario Fernando cajardo

Ojeda, qu¡en señala que cumple la función de Encargado de Organizaciones

Comunitarios, en la of¡cina de pafticipac¡ón ciudadana, que depende de Dideco. Que

respecto de la denuncia, indica que atendió a Ia denunciante, quien le sollcitó un

documento que puede ser obtenldo por ¡nternet, que por dec¡rle esto, doña Rosa

Candia reacc¡onó de manera ¡rrespetuosa hacia é1.- Agrega que desconoce quién

pudo haber extraído las hojas del libro de reclamos, que qu¡en tiene responsabilidad

sobro eso es la encargada de Of. de Partes. Que nunca le faltó el respeto a la

denunciante y que en futuras ocas¡ones será espec¡almente amable con e a;

6.- Que, se procedió a real¡zar un examen al Libro de Reclamos, Sugerencias y

Fel¡c¡taciones, comprobándose que está foliado y que, en efecto, se le extrajeron o

arrancaron las hojas 98 a la 101, ambas ¡nclus¡ve;

7) Que de las declaraciones de los funcionar¡os Rosa pavéz Candia y Fernando

Gajardo Ojeda, s¡ b¡en se pudo corroborar el hecho denunciado por doña Rosa

Candia, esto es, que se habían arrancado hojas del refer¡do libro, no puede

establecerse responsab¡lidad alguna respecto de algún funcionarlo en particular

sobre ese hecho, por cuanto el ed¡ficio no cuenta con lnstrumentos o medios para
detectar qu¡en ingresa a la ofic¡na de partes, como lo señala doña Rosa pavéz, n¡
tampoco emana de las declarac¡ones alguna ¡mputación directa a algún funcionario,
y como no corresponde hacer imputaciones por meras presunciones, deberá
necesariamente sobreseerse la presente invest¡gac¡ón sumar¡a, por cuanto no
aparecen, en la especie, actos que vulneren obligaciones funcionar¡as. No obstante,



se hace necesario establecer medidas de control más rigurosas al momento de

entregar un bien municipal, como es el Libro de Reclamos, Sugerencias y

Felicitaciones, para ser usado por qu¡en lo solicite, por lo que se sugiere, para esos

efectos, crear un procedimiento especial que deberá cumplir quien se encuentre a

cargo de la Oficina de Pates, tanto la titular o quien la subrogue en el cargo, lo que

redundará en mayor control, orden y, por ende, en una mejor imagen municipal.

Es cuanto puedo informar, sin perjuicio del mejor parecer del Sr. Alcalde de la

comuna.

NVE ST I GADO


