
 

INFORME Nº 06/2018 AUDITORIA A LOS 

PROCESOS DISCIPLINARIOS        

          CHILLAN VIEJO, 04 de Octubre de 2018 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

  En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria de la Dirección de Control Interno 

para el año 2018, aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 2.046 con fecha 12 de Junio de 2018 y 

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

Municipalidades, se ha fiscalizado la tramitación de los procesos sumariales e investigaciones 

sumarias en la Municipalidad de Chillán Viejo. El equipo que ejecutó la fiscalización fue 

integrado por Macarena Soto Santana y Oscar Espinoza Sánchez. 

 

  Los Sumarios e Investigaciones sumarias son ordenados por la Autoridad 

Superior del Servicio, cuando ha tenido conocimiento de alguna irregularidad en que pueda 

haber involucrado algún funcionario de la Institución. En cuyo caso dicta un Decreto en que 

nombra al Fiscal que llevará a cabo el proceso. 

 

  El ejercer el cargo de Fiscal es una carga que todo Funcionario Público, puede 

desempeñar, a menos que sea inhábil para instruirlo.  Las causales de recusación son de 

derecho estricto, no cabe creación de ellas por analogía.  Se consideran causales de 

recusación sólo las siguientes: a) Interés directo o indirecto en los hechos investigados.  b) 

Amistad íntima o enemistad manifiesta respecto del o los inculpados. c) Parentesco de 

consanguinidad hasta el cuarto grado y de afinidad hasta el 2º grado inclusive, o de adopción, 

con los inculpados. 

 

  Dicho funcionario durante el desarrollo del proceso deberá actuar sobre la base 

de un procedimiento reglado, en el cual debe respetar los siguientes principios: • LEGALIDAD 

• RAPIDEZ • DISCRECION • IMPARCIALIDAD • PRECISIÓN. El proceso disciplinario exige 

una gran responsabilidad del instructor puesto que, a través del él, desarrolla una función 

destinada a determinar la ocurrencia de hechos que eventualmente, representaran 

contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo y, a partir de dicha determinación, 

procederá la aplicación de medidas disciplinarias. 

 

  La Ley 18.833, Estatuto Administrativo Para Funcionarios Municipales, regula 

la responsabilidad administrativa en su Título V, entre los artículos 118 y 143, ambos 

inclusive. El tenor del primero de estos artículos permite definir la responsabilidad 

administrativa como la consecuencia jurídica adscrita al funcionario que infringe sus deberes 



 

y obligaciones, cuando esta infracción, debidamente acreditada mediante una investigación 

sumaria o un sumario administrativo, es susceptible de ser sancionada con una medida 

disciplinaria. Será, entonces la gravedad que revista la infracción, a juicio del Alcalde (sa), lo 

que determine si existe o puede existir responsabilidad administrativa en un caso en 

particular.  

 

OBJETIVO GENERAL. 

  Verificar el estado de avance de los distintos procesos sumariales instruidos por 

el Jefe Superior del Servicio, respecto de hechos constitutivos de faltas o irregularidades en 

los procedimientos administrativos del Municipio. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

  Comprobar los plazos transcurridos entre la instrucción del sumario y la fecha 

de revisión. 

  Verificar la tramitación de aumentos de plazos por parte de los fiscales, una vez 

cumplido el tiempo de realización del proceso sumarial. 

 

METODOLOGIA. 

  Se solicitó a Administración Municipal, la entrega de todos los procesos 

sumariales instruidos desde el año 2016 a la fecha.  Analizada la información se realizó listado 

con todas causas pendientes. 

  Con fecha 05 de Septiembre de 2018, se envió a todos los fiscales 

memorándum en el cual se les solicita informar respecto a: Etapa de la Causa - Fecha de la 

última diligencia - Decreto de Aumento de Plazo - Otro antecedente que considere necesario. 

 

MUESTRAS Y UNIVERSO.                                                           

  El Universo de la fiscalización contemplo el 100% de las causas desde el año 

2016, pero tan solo se pidió información de aquellas causas que se encontraban en estado 

de “en proceso” de acuerdo a lo informado por Administración Municipal. 

  En el siguiente cuadro se muestran el total de causas iniciadas y el total de 

causas en tramitación, correspondiente al periodo 2016-2018. 

  
Total 
Causas Pendiente 

% 
Pendientes 

Sumario 
Administrativos 26 19 73,08% 
Investigaciones 
Sumarias 28 10 35,71% 
Totales 54 29 53,70% 



 

MATERIA ANALIZADA Y OBSERVACIONES. 

1.- Fiscal Hugo Henriquez Henriquez  

  No ingresó información solicitada por Dirección de Control Interno, dentro del 

plazo solicitado, por lo que se presume que todas las causas se encuentran en Etapa de 

Indagatoria, sin solicitudes de aumento de plazo para cada uno de los seis procesos que tiene 

bajo su responsabilidad. 

 

a.- Sumario Administrativo. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 1.992, de fecha 08 de junio de 2.016. 

- Materia: Con el objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas de 

quienes resulten responsables de la denuncia formulada por don William Ijha Telgie, 

proveedor con contrato de suministro en términos de atrasos en pago de suministros y 

adquisición de suministros sin orden de compra para el DAEM, adjuntando fotocopias foliados 

del N° 1 al 15. 

- Estado: En tramitación. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 20 días desde su inicio: 820 días. 

 

b.- Investigación Sumaria. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 3.044, de fecha 12 de septiembre de 2.016. 

- Materia: Con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa de la 

funcionaria Rosa Ester Durán Gaby, contrata grado 18 E.M.S., por el extravío de notebook 

HP COMPAQ 6730 s con cargador original entregados a su cargo. 

- Estado: En tramitación. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 5 días desde su inicio: 743 días. 

 

c.- Investigación Sumaria. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 1.421, de fecha 20 de abril de 2.017. 

- Materia: Con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa de funcionarios 

En no generar en su oportunidad Orden de Compra para pago factura N° 1797 de Bello y 

Asociados Ltda. 

- Estado: En tramitación. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 5 días desde su inicio: 524 días. 

 

d.- Investigación Sumaria. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 1.655, de fecha 09 de mayo de 2.017. 

- Materia: Con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa del o los 

funcionarios en haberse modificado  a través de “consultas y aclaraciones” los términos 



 

técnicos de referencia (TTR) elaborados por DESAMU para la licitación ID 3671-102-LE16, 

vulnerándose el principio de estricta sujeción a las bases de licitación. 

- Estado: En tramitación. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 5 días desde su inicio: 505 días. 

 

e.- Investigación Sumaria. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 2.804, de fecha 23 de agosto de 2.017. 

- Materia: Con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa de funcionarios 

del Departamento de Administración y Educación Municipal (DAEM) en la realización de 

curso de especialización en equinoterapia en Junio de 2017 por parte de Sr. José Miguel 

Manzo, sin contar con los actos administrativos que autorizaran dicha actividad. 

- Estado: En tramitación. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 5 días desde su inicio: 400 días. 

 

f.- Investigación Sumaria. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 1.578, de fecha 20 de abril de 2.018. 

- Materia: Con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa de funcionarios 

en la incorrecta imputación contable señalada de la Orden de Pedido N° 733 de DIDECO. 

- Estado: En tramitación. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 5 días desde su inicio: 157 días. 

 

 

2.- Fiscal Domingo Pillado Melzer  

  No ingresó información solicitada por Dirección de Control Interno, dentro del 

plazo solicitado, por lo que se presume que la causa se encuentra en Etapa de Indagatoria, 

sin solicitud de aumento de plazo para proceso que tiene bajo su responsabilidad. 

 

a.- Investigación Sumaria. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 3.100, de fecha 13 de septiembre de 2.016. 

- Materia: Con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa de funcionarios 

del DAEM y DIDECO en servicio de traslado delegación educación de adultos de Chillán Viejo 

a Mendoza en que viajaron dos buses del 2 al 4 de Marzo de 2016, sin embargo se constató 

que los participantes totalizaron 40. 

- Estado: En tramitación. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 5 días desde su inicio: 739 días. 

 

 



 

3.- Fiscal Mario Sánchez Orellana  

  No ingresó información solicitada por Dirección de Control Interno, dentro del 

plazo solicitado, por lo que se presume que todas las causas se encuentran en Etapa de 

Indagatoria, sin solicitudes de aumento de plazo para cada uno de los tres procesos que tiene 

bajo su responsabilidad. 

a.- Sumario Administrativo. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 3.573, de fecha 28 de octubre de 2.016. 

- Materia: Con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa de funcionarios 

del DAEM en los déficits del Departamento y observaciones administrativo-financieras en el 

manejo de los contratos honorarios, órdenes de compra, entre otros; contenidos en el Ord. 

N° 772 de 30 de Agosto de 2016, Informe Financiero del DAEM 17 de Octubre de 2016 y 

correo electrónico de 8 de Octubre de 2016. 

- Estado: En tramitación. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 20 días desde su inicio: 673 días. 

 

b.- Sumario Administrativo. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 3.704, de fecha 08 de noviembre de 2.016. 

- Materia: A).- Departamento de Tránsito Municipal otorgó licencias de conducir de distintas 

clases, sin acreditar en los expedientes pertinentes, que los contribuyentes cumplieron con 

presentar su cédula de identidad, ya que no contienen una copia de esta, según consta en 

Anexo N° 1 Pre Informe, requisito exigido en el Artículo 13° del D.F.L. N° 1 de 2007 del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; B).- Se verificó, en general, que las 

mediciones (entrevista médica y los exámenes sensométricos que deben cumplir los 

postulantes), no son tomados por el facultativo del gabinete técnico Dr. Pedro Martínez 

Andrade, lo que se aparta de lo dispuesto en el numeral 2º, letras A y B, del artículo 14, del 

mencionado decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2007, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones; C).- Se probó que en 62 casos, detallados en el Anexo  Nº  3 del Pre 

Informe,  que las  mediciones  sensométricas,  fueron  realizadas  por  diversos  funcionarios 

municipales, en horarios en que el médico no acudió al municipio,  es decir, días  Martes o 

Jueves, de las cuales 2 fueron realizadas desde la sesión del Señor José Olivares Bello, 2 

de Mónica Marinado Delaporte y 58 de Pedro Morales Bello, lo que implica una infracción a 

la norma ya citada; D).- Se verificó que en 125 casos, que se detallan en el Anexo Nº 4 del 

Pre Informe, las mediciones sensométricas fueron tomadas por diversos funcionarios 

municipales, en días que el médico de gabinete se encontraba haciendo uso de feriado legal, 

específicamente, el 25 de Septiembre y 25 y 27 de Noviembre de 2015, para lo cual 

ingresaron al "módulo de licencias de conducir, SMC", con la password del mencionado 

facultativo; E).- Se  detallan 86 casos, extraídos del sistema de licencias de conducir SMC, 



 

en los que se indica que las "entrevistas” que  debe  practicar  el médico  del  gabinete  técnico,  

habrían  sido  realizadas  en  breves intervalos de tiempo, a modo de ejemplo, se exponen,  

como la registrada  el 25 de Noviembre de 2015, donde se informan 26 mediciones en 23 

minutos; F).- Se comprobó que el médico del gabinete técnico, certificó la idoneidad física y 

psíquica de su cónyuge, Blanca Miño Moyano; de su prima, María Martínez Nazar y de su 

sobrina Mónica Osorio Martínez, los días 11 de marzo y 8 de octubre de 2015, lo que implica 

una contravención al principio de probidad administrativa, contemplado en el artículo 52 de 

la ley Nº 18.575; G).- Don Pedro Martínez Andrade, ha sido contratado simultáneamente en 

las Municipalidades de Coelemu y Chillán Viejo, los días viernes, en horario de 08:00 a 12:00 

horas, como médico del gabinete psicotécnico, hecho que en la práctica, no le permite cumplir 

efectivamente con ambas jornadas pactadas. Ello cobra relevancia dado que las dos 

entidades le han pagado íntegramente las correspondientes remuneraciones, basándose en 

los registros de asistencia realizados por dicho servidor. En base a lo expuesto, se estimó 

necesario realizar un análisis, sobre los pagos de sus remuneraciones durante el año 2015, 

en ambos municipios, determinándose una duplicidad de pago en la Municipalidad de Chillán 

Viejo, de $ 4.013.870, correspondiente a 34 días viernes, de un total de 48 hábiles del año, 

en razón de $ 29.514, como valor hora, el que se obtiene de dividir el pago mensual 

($1.416.660), en las horas contratadas mensualmente (48 horas), conforme al detalle 

expuesto en el anexo Nº 6.  

- Estado: En tramitación. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 20 días desde su inicio: 666 días. 

 

c.- Sumario Administrativo. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 1.968, de fecha 06 de junio de 2.017. 

- Materia: Con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa de funcionarios 

en irregularidades en los cuadernillos de sesiones en el Programa del Subsistema de 

Seguridades y Oportunidades (SSYO) que el Municipio ejecuta en convenio con FOSIS. 

- Estado: En tramitación. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 20 días desde su inicio: 456 días. 

 

 

4.- Fiscal Pamela Muñoz Venegas  

  No ingresó información solicitada por Dirección de Control Interno, dentro del 

plazo solicitado, por lo que se presume que todas las causas se encuentran en Etapa de 

Indagatoria, sin solicitudes de aumento de plazo para cada uno de los dos procesos que tiene 

bajo su responsabilidad. 

 



 

a.- Investigación Sumaria. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 4.269, de fecha 23 de diciembre de 2.016. 

- Materia: Con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa de funcionarios 

en la sustracción de radio del camión recolector de basura patente HKXY-91-1 desde la base 

de la mencionada Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 

- Estado: En tramitación. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 5 días desde su inicio: 640 días. 

 

b.- Sumario Administrativo. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 3.478, de fecha 17 de octubre de 2.017. 

- Materia: Con el objeto de determinar eventual responsabilidad de funcionarios del 

MUNICIPIO EDUCACION y SALUD en uso de software no autorizados en computadores de 

dichas áreas, que significarán pagar una multa a Microsoft. 

- Estado: En tramitación. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 20 días desde su inicio: 332 días. 

 

 

5.- Fiscal Isaac Peralta Ibarra  

  Ingreso mediante memorándum Nº 289 información solicitada por Dirección de 

Control Interno, dentro del plazo solicitado, por lo que la información entregada es la 

siguiente: 

 

a.- Investigación Sumaria. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 1.263, de fecha 07 de abril de 2.017. 

- Materia: Con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa de funcionarios 

en las multas TAG a la camioneta de SECPLA patente CGGZ-16, según se describe en 

Informe de Director Control Interno Municipal de 29 de Abril de 2016. 

- Etapa: Indagatoria. 

- Fecha última diligencia: 13 de septiembre de 2018. 

- Decreto aumento de plazo: N° 1.415 del 20 de abril de 2017 

- Otro antecedente necesario: El atraso en la consecución de la labor encomendada, 

principalmente se debe a otorgar prioridad a la función contenida en el artículo 21 de la ley 

18.695, orgánica constitucional de municipalidades, en lo especifico a las modificaciones 

realizadas al plan regular comunal y además la contraparte técnica del estudio de 

actualización del plan regulador intercomunal, dirigida por la secretaria regional ministerial de 

vivienda y urbanismo. 



 

- Días de atraso desde vencimiento del aumento de plazo, 20 días desde dictación de Decreto 

Alcaldicio: 500 días. 

 

 

6.- Fiscal Carolina Riquelme Astorga  

  Ingreso mediante memorándum Nº 2 información solicitada por Dirección de 

Control Interno, dentro del plazo solicitado, por lo que la información entregada es la 

siguiente: 

 

a.- Sumario Administrativo. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 1.737, de fecha 16 de mayo de 2.017. 

- Materia: Con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa de la 

enfermera Myriam Bravo, Encargada del Programa de Postrados quien habría incumplido las 

instrucciones dadas por el médico del Programa Sebastián Placencia Paz, en el caso que 

indica. 

- Etapa: Indagatoria. 

- Fecha última diligencia: 07 de junio de 2017. 

- Decreto aumento de plazo: informa fecha 17 mayo 2017, pero revisados los actos 

administrativos del periodo, esta fecha corresponde a otra investigación sumaria. 

- Otro antecedente necesario: En junio de 2017 debí asumir la subrogancia de Dirección del 

CESFAM Dr. Federico Puga, lo cual ocasiono una gran sobrecarga laboral y no me permitió 

continuar con las diligencias correspondientes asignadas. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 20 días desde su inicio: 477 días. 

 

b.- Sumario Administrativo. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 2.579, de fecha 09 de agosto de 2.018. 

- Materia: Posibles Responsabilidades en protocolo de esterilización definida por CESFAM 

Michelle Bachelet. 

- Etapa: Indagatoria. 

- Fecha última diligencia: 05 de septiembre de 2018. 

- Decreto aumento de plazo: no se informa. 

- Otro antecedente necesario: no informa. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 20 días desde su inicio: 24 días. 

 

 

 

 



 

7.- Fiscal Fernando Silva Cárcamo 

  Ingreso mediante memorándum Nº 28 información solicitada por Dirección de 

Control Interno, dentro del plazo solicitado, por lo que la información entregada es la 

siguiente: 

 

a.- Sumario Administrativo. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 2.653, de fecha 08 de agosto de 2.017. 

- Materia: Con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa de funcionario 

en presumible sustracción de unos aires acondicionados de propiedad del DAEM y todos los 

aspectos que están contenidos en el expediente Foliado de 1 a 135 de la investigación 

sumaria realizada por Decreto Alcaldicio N° 1.106 de 30 de Marzo de 2017. 

- Etapa: Acusatoria. 

- Fecha última diligencia: 11 de julio de 2018. 

- Decreto aumento de plazo: no informa. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 20 días desde su inicio: 391 días. 

 

b.- Investigación Sumaria. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 2.666, de fecha 10 de agosto de 2.017. 

- Materia: Con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa de funcionarios 

en el error en el segundo apellido del Concejal Nelson Ferrada Chávez, que significó pagar 

la mencionada placa de madera. 

- Etapa: Indagatoria. 

- Fecha última diligencia: 26 de abril de 2018. 

- Decreto aumento de plazo: no informa. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 5 días desde su inicio: 409 días. 

 

c.- Sumario Administrativo. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 3.123, de fecha 20 de septiembre de 2.017. 

- Materia: Con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa de funcionarios 

en requerimiento de reintegro de $ 2.190.615 del programa habitabilidad del año 2015, no 

existiendo saldos en la cuenta habitabilidad  para ese año. 

- Etapa: Indagatoria. 

- Fecha última diligencia: 22 de agosto de 2018. 

- Decreto aumento de plazo: no informa. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 20 días desde su inicio: 350 días. 

 

 



 

d.- Sumario Administrativo. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 4.170, de fecha 14 de diciembre de 2.017. 

- Materia: Con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa de funcionarios 

en la omisión del cobro de multas en el contrato  denominado "Diseño del Proyecto 

Construcción Cementerio Municipal, 2º Llamado", licitación pública ID 3671-8-LP16. 

- Etapa: Indagatoria. 

- Fecha última diligencia: 25 de julio de 2018. 

- Decreto aumento de plazo: no informa. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 20 días desde su inicio: 261 días. 

 

e.- Sumario Administrativo. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 2.628, de fecha 14 de agosto de 2.018. 

- Materia: Posibles Responsabilidades a funcionarios DAEM por caso Luis Sagredo y 

transacción de avenimiento. 

- Etapa: Constitución Fiscalía, designación actuario. 

- Fecha última diligencia: 31 de agosto de 2018. 

- Decreto aumento de plazo: no informa. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 20 días desde su inicio: 21 días. 

 

f.- Sumario Administrativo. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 2.816, de fecha 29 de agosto de 2.018. 

- Materia: Posibles responsabilidades a funcionarios DAEM caso desvinculación Estefanía 

Maureira y contratación de Macarena Manríquez 

- Etapa: Constitución Fiscalía. 

- Fecha última diligencia: 06 de septiembre de 2018. 

- Decreto aumento de plazo: no informa. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 20 días desde su inicio: 2 días. 

 

  Como antecedente adicional para todas las causas el fiscal señala “cabe hacer 

presente que el atraso en la consecución de la labor encomendada, principalmente se debe 

a otorgar prioridad a la función de elaborar el Diagnostico y el Plan Comunal de Seguridad 

Publica de la comuna, instrumentos de gestión del suyo relevantes para la gestión municipal 

y que constituyen obligatoriedad por disposición de la Ley Nº 18.695, y a labores de asesoría 

jurídica encomendadas por el Sr. Alcalde, en el contexto edilicio. 

 

 

 



 

8.- Fiscal Ulises Aedo Valdés 

  Ingreso mediante memorándum Nº 412 información solicitada por Dirección de 

Control Interno, dentro del plazo solicitado, por lo que la información entregada es la 

siguiente: 

 

a.- Sumario Administrativo. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 2.928, de fecha 31 de agosto de 2.017. 

- Materia: Para determinar eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios del 

DAEM en la entrega de información errónea al Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán en 

causa RIT C-122-2016, por Ord. N° 321 de 11 de Mayo de 2017, referida a carga horaria 

comunal docente de los establecimientos educacionales en Chillán Viejo, durante los años 

2013, 2014 y 2015. 

- Etapa: Terminado. 

- Otro antecedente necesario: Por D.A N° 2237 de 29 de junio de 2018, se aplica medida 

disciplinaria a funcionario Mónica Varela, Ricardo Moya, Leonardo Urrutia y Estefanía 

Maureira. 

  De la información recabada por Dirección de Control, se determinó que 

funcionarios fueron notificados de la medida, por lo que tenían un plazo de 5 días para deducir 

el recurso de reposición contemplado en el artículo 139 de la Ley Nº 18.883, transcurrido el 

plazo para interponer ese recurso, sin que el afectado lo haga o una vez resuelta la 

reposición, recién procede la dictación del acto terminal correspondiente. 

  De lo informado anteriormente no se tiene antecedentes, por lo que la 

administración activa deberá, adjuntar los antecedentes correspondientes para afinar el 

proceso y proceder a la dictación del acto terminal correspondiente y su publicación en el 

sistema de registro de Contraloría General de la Republica, SIAPER. 

 

b.- Sumario Administrativo. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 1.138, de fecha 20 de abril de 2.018. 

- Materia: Con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa de funcionarios 

en el atraso en la contratación del servicio profesional de don Patricio Cáceres Fuentes, 

médico veterinario de los programas de SUBDERE esterilización y chipeo animales 

domésticos. 

- Etapa:  

- Fecha última diligencia:  

- Decreto aumento de plazo:  

- Otro antecedente necesario: Por Decreto Alcaldicio N° 2.287 de 5 de julio de 2018, fui 

removido como Administrador Municipal. En el acta de entrega del cargo de fecha 5 de julio 



 

de 2018, firmada por Director de Control Interno Oscar Espinoza Sánchez y Secretaria 

Administración Municipal Victoria Bartalucci Sánchez, solicite reasignaran dicho proceso a un 

nuevo fiscal. 

  De la información recabada e informada por fiscal, administración activa deberá, 

reabrir proceso y nombrar nuevo fiscal para terminar proceso disciplinario. 

 

c.- Sumario Administrativo. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 2.817, de fecha 29 de agosto de 2.018. 

- Materia: Reabre sumario por irregularidades en proceso de licitaciones ID3659-99-L114 y 

ID3659-21-LE14 en contra de Doña Paola Araya. 

- Etapa: Con fecha 4 de septiembre de 2018 se constituyó Fiscalía. 

- Otro antecedente necesario: 4-Sep-2018. Por Res. N°2 se solicita a Administración 

Municipal el expediente original del sumario. 

  De la información recabada e informada por fiscal, administración activa deberá, 

enviar expediente original para continuar con proceso sumarial. 

 

 

9.- Fiscal Boris Cabezas Concha 

  No ingresó información solicitada por Dirección de Control Interno, dentro del 

plazo solicitado, por lo que se presume que la causa se encuentra en Etapa de Indagatoria, 

sin solicitud de aumento de plazo para proceso que tiene bajo su responsabilidad. 

 

a.- Sumario Administrativo. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 3.692, de fecha 08 de noviembre de 2.017. 

- Materia: Para determinar eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios del 

DAEM por situación que afectó a alumno Alexis Vallejos Medel, de Liceo Tomas Lago. 

- Estado: En tramitación. 

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 20 días desde su inicio: 301 días. 

 

 

10.- Fiscal Marcia Lagos Parra  

  Ingreso mediante documento de fecha 07 de septiembre de 2018, información 

solicitada por Dirección de Control Interno, dentro del plazo solicitado, por lo que la 

información entregada es la siguiente: 

 

a.- Sumario Administrativo. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 3.858, de fecha 27 de noviembre de 2.017. 



 

- Materia: Con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa de los 

funcionarios responsables de deuda con el Laboratorio Clínico Arauco por la suma de $ 

1.300.000, en el CESFAM Dr. Federico Puga Borne.  

- Etapa: Terminada. 

- Fecha última diligencia: 22 de junio de 2018. 

- Decreto aumento de plazo: informa fecha 05 de diciembre de 2017, pero revisados los actos 

administrativos del periodo, no se encuentra acto administrativo. 

  De la información recabada por Dirección de Control y antecedentes de fiscal, 

se determinó que con fecha 23 de junio de 2.018, se ingresó carpeta con antecedentes para 

resolución Alcaldicia, respecto a aplicación de medidas propuestas. 

  De lo informado anteriormente la administración activa deberá, adjuntar los 

antecedentes correspondientes para afinar el proceso y proceder a la dictación del acto 

administrativo que propone medidas y notificar a los involucrados. 

 

 

11.- Fiscal Verónica Knothe Badillo  

  Ingreso mediante documento de fecha 10 de septiembre de 2018, información 

solicitada por Dirección de Control Interno, dentro del plazo solicitado, por lo que la 

información entregada es la siguiente: 

 

a.- Sumario Administrativo. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 3.967, de fecha 30 de noviembre de 2.017. 

- Materia: Con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa en el 

incumplimiento de sus funciones del docente Antonio Hernández Rodríguez, según lo 

señalado en Ordinario Nº 694 de 26 de Septiembre de 2017 de Directora DAEM Mónica 

Varela Yáñez. 

- Etapa: Terminado. 

- Fecha última diligencia: 05 de junio de 2018. 

- Decreto aumento de plazo: informa fecha 05 de diciembre de 2017, pero revisados los actos 

administrativos del periodo, no se encuentra acto administrativo. 

- Otro antecedente necesario: Notificación de lo resuelto por esta fiscalía al docente 

sumariado, de que el plazo para recurrir por parte del sumariado se encuentra concluido sin 

formular descargos y se estima legalmente que no eran pertinentes. Además se adjuntaba 

vista fiscal y notificación de la misma.  

  De la información recabada por Dirección de Control y antecedentes de fiscal, 

se determinó que se ingresó carpeta con antecedentes para resolución Alcaldicia, respecto 

a aplicación de medidas propuestas. 



 

  De lo informado anteriormente la administración activa deberá, adjuntar los 

antecedentes correspondientes para afinar el proceso y proceder a la dictación del acto 

administrativo que propone medidas y notificar al involucrado. 

 

 

12.- Fiscal Carolina Riquelme Astorga  

  Ingreso mediante memorándum Nº 100, información solicitada por Dirección 

de Control Interno, dentro del plazo solicitado, por lo que la información entregada es la 

siguiente: 

 

a.- Sumario Administrativo. 

- Acto administrativo: Decreto Alcaldicio Nº 2.031, de fecha 12 de junio de 2.018. 

- Materia: Con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa de los 

funcionarios que participaron en la vacunación de hija de TENS Carolina Moya, sin respetar 

los protocolos y normativa de este tipo de procedimiento, hecho ocurrido el 18 de Mayo de 

2018; además, la habrían vacunado con Hexavalente en vez de Pentavalente (vacuna 

hepatitis B, difteria, tétanos, tos convulsiva y enfermedades invasoras por influenza tipo B). 

- Etapa: Formulación de cargos. 

- Fecha última diligencia: 29 de agosto de 2018. 

- Decreto aumento de plazo: no informa. 

- Otro antecedente necesario: La solicitud de aumento de plazo fue solicitada el día 10 de 

julio 2018, oficio N°1 dirigido al Sr. Alcalde, recepcionado mismo día por oficina de partes 

del municipio.  

- Días de atraso desde vencimiento de plazo legal de 20 días desde su inicio: 84 días. 

  De lo informado anteriormente la administración activa deberá, llevar un mayor 

control respecto a las solicitudes de los fiscales con el fin de apoyar y tramitar las solicitudes  

en forma y plazo, con el fin de dar un buen término al proceso disciplinario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES. 

  De los procesos disciplinarios que se instruyeron entre el año 2016-2018, un 

53,70% se encuentran pendientes de concluir, por otro lado todos los procesos exceden los 

plazos legales para su tramitación, es más 17 de los 29 procesos sumariales iniciados, 

exceden los 300 días. 

  Por otra parte la administración  activa debe llevar un control de forma rigurosa 

respecto de los plazos, solicitudes y tramitaciones realizadas por los fiscales, dado que los 

procesos sumariales están normados y se debe dar cumplimiento a los plazos, independiente 

que la dilación no constituye un vicio que afecte la validez del respectivo procedimiento, pero 

afecta uno de los objetivos, que es mejorar los procedimientos administrativos realizados por 

las distintas unidades. 

  Finalmente, y dado que en el presente  informe se expresa que  de parte de los 

fiscales existiría una excesiva demora en la tramitación de procesos disciplinarios, que si bien 

dicha dilación no constituye un vicio que afecte la validez del respectivo procedimiento, ya 

que no incide en aspectos esenciales del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 

142 de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, sin perjuicio 

de la responsabilidad que le compete al instructor y a la administración activa de velar por la 

correcta y oportuna gestión de estos hasta la vista fiscal, obligación dentro de la cual se 

entiende incorporada la de dar cumplimiento a los plazos que contempla la normativa legal, 

tal como lo ha precisado esta Contraloría General, entre otros, en el dictamen N° 7.027, de 

2014, es que por parte del Alcalde se debe solicitar a los fiscales afinar los procesos con la 

finalidad de cerrarlos o en su defecto si así lo amerita iniciar el pertinente procedimiento 

disciplinario contra los fiscales. 

  

 


