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APLICA SANCION QUE INDICA AL
FUNCIONARIO SR. ULISES AEDO
VALDES EN RELACION CON
PROPUESTA INDICADA EN RESOLUCION
EXENTA N'3.975, DE 13 DE NOVIEMBRE
DEL 2018 DEL CONTRALOR GENERAL
DE LA REPUBLICA.

DECRETO ALCALDICIO N-O

Chillán Viejo, 2 I 0CI 2019

3128

VISTOS:

1.- El sumario administrativo instruido en virtud de resolución exenta N'99, de 2014, de
la Contraloría Regional del Biobío, que ordenó instru¡r sumario administrativo en Ia
Municipalidad de Chillan Viejo, con la finalidad de determinar si los funcionarios involucrados
en los hechos descrito en el informe final l.E N" 52 de l0 de mazo de 2014, vulneraron sus
deberes y/o prohibiciones estatutar¡as.

3.- Lo dispuesto en la resolución exenta N' 767, de 2017 , de la Contraloría Regional del
Biobío, que aprueba sumario administrativo y propone medidas disciplinarias que al efecto
indica.

4.- El recurso jerárquico interpuesto por don Ulises Aedo Valdés.

5.- Lo dispuesto en la Ley N' 10.336, de Organización y Atribuciones de Contraloría
Ger,eral de la República, y en el artículo transitorio de la resolución N' 50, de 2017, que

modifica la resolución N' 510, de 2013, ambas de Contraloría General de la República.

6.- Lo previsto en la resolución exenta N'3975 de 13 de noviembre de 2018, de

Contraioría General de la República.

7.. El mandato contenido en el artículo 53 de la Ley N' 18.695 -Orgánica Constitucional

de Municipalidades.

8.- uo estatuido en la Ley N" 18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo para

Funcionarios Municipales.

9.- Las disposiciones pertinentes de la Ley No 18.575, Orgánica constitucional de

Bases Generales de la Administración del Estado

10..1a1eyN.10.336'quefijaeltextorefundidodelaLeydeorganizacióny
Atribuciones de la Contraloría General de la República'

.il'.LaResoluciónNúmero5l0deContraloríaGeneraldelaRepública,queAprueba

Reglamento de Sumarios instruidos por la Contraloría General'
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2.- La resolución exenta N" 211, de 29 de septiembre de 2014, de la Contraloría
Regional del Biobío, que reasigna el sumario a la fiscal ¡nstructor, doña Gladys Ferrada San
Mariín.
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2.- Los documentos y declaraciones recabadas y que forman parte del expediente del
sL,n,-, ro administrativo.

13.- La vista
ad min istrativo.

fiscal que rola a fojas 6.720 a 6.891 del pert¡nente expediente

'i4.- Las medidas disciplinarias propuestas por el Jefe de la Unidad Jurídica (s), de la
Contraloría Regional del Biobio, respecto de los funcionarios individualizados, que rolan a
fojas6892a6.893.

1 5.- El oficio N" 581 de 2019, pronunciado por el Sr. Contralor Regional de Ñuble.

1 6.- El oficio N" 860 de 2019, pronunciado por el Sr. Contralor Regional de Ñuble

"17.-. El oficio N" 26.752 de 2019, pronunciado por el Sr. Carlos Frías Tapia Fiscal (S),

Coni¡a,o¡ía General de la República.

',8.- Causa RIT 65-2019, sustanciada ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de
Chillán v demás documentación pertinente.

COi,.:iJERANDO:

'..- Que mediante la resolución exenta No 767, de,,2017, de la Contraloría Regional del
Bic-i-,¡. se aprobó el citado sumario administrativo, proponiendo la aplicación de las medidas
discioiinarias de destitución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 120, letra- d), en
relac,¡;, cor.i el ar1ículo'123, ambos de la ley No 18.883, que Aprueba Estatuto Administrativo
para F,rncionarios Municipales, a don Ulises Aedo Valdés, Administrador Municipal y a doña
lrm¿ Yanei Goooy Cortés, ex Encargada de Adquisiciones, actual administrativo de la

Di¡e;c,ón de Administración y Finanzas, ambos de la Municipalidad de Chillán Viejo, de
sr-,s'-,-'sión del empleó por dos meses, con goce de un 50% de su remuneración mensual,
esia,¡iecida en la ietra c) del artículo 120, en relación con el artículo 122 A, ambos de la ley No

16 ¿83 a doña Paola de las Nieves Araya Quijada, ex Directora de Administración y Finanzas,
actu:' Directora de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Chillán Viejo; de
susp -nsión del empleo por 30 dÍas, con goce del 50% de su remuneración mensual,
éS,¡ - :-roá en la letra c) del artículo 120; en relación con el artículo 122 A, ambos. de la ley No

16 ..31;. a doña María Gabriela Garrido Blu, ex Encargada de Control lnterno, actual
proi:s crrai de la Secretaría Comunal de Planificación; multa del 10% de su remuneración
r-,-rs :,¿r, estabiecida en la letra b) del artículo 120, en relación con la letra a) del artículo 122,

a,'i,r : ,.le la ley No 18.883, a doña Alejandra Andrea Martínez Jeldres, ex Asistente Social de
la ,c,palidacj oe Chillán Viejo, actual profesional de la Gobernación de Ñuble; multa del 57o

C,-, 'ernurreración mensual, establecida en la letra b) del artículo 120, en relación con la

1e1.. ". clel artículo 122, de la ley No 18.883, a doña Patricia Aguayo Bustos, Directora de

Or- .-.. ñ1r,r-ricipares de Chillán Viejo, a don Francisco Fuenzalida Valdés; ex Secretario

i,it- .::i y Encargado de Control lnterno subrogante, actual profes¡onal del Juzgado de

For , , Ltrcar oe la t\/unicipalidad de Chillán Viejo, y a doña Pamela Alejandra Vergara Cartes,

l.r,r , -r ,), ,ál de la Dir-ección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Chillán Viejo.

ley
mLl
pic

2.- Que, precisado lo anter¡or, resulta necesario consignar que el artículo 133 bis de la
-, 0.336, iispone que en los sumarios que el Ente de control realice en las

. pairclades, en el caso de que la autoridad edilicia imponga una sanción distinta a la
-..;sra. cleberá hacerlo mediante resolución fundada, sujeta al trámite de toma de razón.
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.- Siendo ello así, a Contraloría General de la República, en el control preventivo de
ju-ir,,-,Jad, le corresponde examinar si el acto a través del cual el alcalde ¡mpone sanciones
dive,;¿s a las propuestas se encuentra fundado, entend¡endo que, conforme se ha concluido
en f :,s dictámenes N's.40.018, de 2010, y 86.461, de 2015, entre otros, lo está si las razones
que ,, rnotivan -las que deben explicitarse en el decreto respectivo-, son de carácter objetivo,
atir ;es a la situación ¡nvestigada, de acuerdo al mérito del proceso y, en f¡n, ajustadas a la
légarroaJ.

Que, de las disposiciones anteriores se colige que es un requisito de validez del acto
aoL..r strativo, la expresión del motivo o fundamento. En efecto, la exigencia de motivación de
los . -rs de la administración en casos como el que ahora se trata, consiste en hacer públicas
las '-,-ones de hecho y de derecho que los justifican permitiendo su control por los
inte-:sados y la opinión pública, exigencia necesaria para descartar su ilegitimidad.

..- Que, sobre el particular cabe manifestar que efectuado el estudio del proceso
ci :r,,. rario de que se trata, esta autoridad administrativa estima conveniente pronunciarse
res.,: -.J oe la ponderación efectuada por la Fiscal administrativa del proceso disciplinario del
ru;,r las alegaciones expuestas por el Sr. Ulises Aedo Valdés, cedula nacional de identidad
N' ir 756.890-1 , a la sazón Administrador Mun¡cipal, a fin de efectuar las siguientes
pre. - res. Ias que examinadas conforme a su mérito, arriban a una sanción distinta a la
¡.'-.. -- por-el Ente Fiscalizador:

5.- En este sentido, consta que el fiscal administrativo de la especie, formuló el
srsr-,.:; .é ca,"go único: (a fojas 6.150 a 6.156)

=,r su caiidad de Administrador Municipal de Chillán viejo, haber infringido
g:: - 

=nte el principio de prob¡dad administrativa, y vulnerado sus deberes, obligaciones y
prcn : , cnes Íuncionarias, contenidas en el artículo 30 de la ley No 18.695, Orgánica
C:i,st,tucional de Municipalidades; el artículo 58, letras a), b), c), y g), además del articulo
6' er:as a), b) y c); y el artículo 82, letras a) y f¡, todas de la ley No 18.883, Estatuto
Ar.'..-.s.rativo para Funcionarios Municipales, y los artículos 2o, 30, 40,11,13,52, y artículo
62 - '.e,.ares 1,2,3,5 y 8 de Ia ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
o¿ i. ': :r,rLirristración del Estado, y el artículo 30, del Reglamento de la ley No 19.886, de
Bas=s soore Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, todo ello en
cuaír.o' a la obligación de desempeñar sus funciones con esmero, eficiencia y eficacia,
principios que rigen la función pública, y el principio de probidad administrat¡va, en los casos
que se indican a continuación:

Letra a) Haber firmado y autorizado los decretos de pago N" 854 y 858, ambos del día
7 cle i\4arzo del año 2013, a la empresa Silvana Rios Steckler Trasportes E.|.R.L., por $
i.80C.,C0y$4.5OO.O00,respectivamente-rolanafojas793a796y79a801 del expediente

t,ir&)par, no obstante estaban sin las f¡rmas de la directora de Administración y Finanzas, y
de la encargada de control interno municipal, además de no contar con los documentos
justificantes de ambos pagos. Con lo anterior contravino lo normado en el "manual de
procediín¡ento de respaldo, para tram¡tar y cursar decretos de pago realiza¡ compras
rnur-i,iipales, de educación y salud", sancionado por Decreto Alcaldicio N' 1.546 de 26 de julio

oe 2u i l, que establece en su acápite "Flujograma de procedimiento interno para realizar las

con^rrás Área Municipal" numerados 10, "Controlo interno revisa el pago a DAF para visto

bue¡o y 13, que "Control interno revisa el pago, si esta correcto se envía al administrador y

se;,ei¿,'ro municipal para su visto bueno...", lo que en la especie no aconteció."
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-etra b) Haber firmado los decretos de pago N's 471 , $3.500.000 (transporte); 588, por
$ 1.,.JC0 (transporte), 731, por $500.000 ( servicio de colaciones) y 2.319, por $ 1.758.600 I
car: i.as familiares), todos del año 2013- rolan a fojas 749 a 751 ,752 a 759, y 884 a 893 del
exp-1 -.nte principal-, sin que contaran con la firma del Director de Control lnterno Municipal,
qu 3r, :e acuerdo con el " Manual de Procedimientos de Respaldo, para Tram¡tar y Cursar
Dec-er¡s de Pago para Realizar las Compras Municipales, de Educación y Salud", sancionado
por recreto alcaldicio N" 1.546, del 26 de julio de 201 1, establece en su acápite "Flujograma
de prccedimiento interno para realizar las compras Area Municipal", - consta de fojas 952 a
953 ciet expediente principal- del numerando 13, que " Control interno revisa el pago, si está
correcio se envía al Administrador y Secretario Municipal para su visto bueno....", lo que en la
especre no aconteció.

5.'i .- Que, se reprocha concurr¡r con su firma en los decretos de pago señalados, sin
las i,¡, nas del resto de los obligados, y como consecuencia no haber desempeñado las
labo, es con esmero, eficiencia y dedicación.

5 2.- Que, consta que el Sr. Aedo Valdés, revisó los decretos comprobando que ambos
tenían ios soportes y antecedentes documentales que se exigían en cumplimiento a las Bases
Aor.rirr rsLrativas y Contrato, procediendo a firmarlos, mas no a autorizarlos como refiere el Sr.

Con,ra'oT del Biobío en el cons¡derando1.2) de la Resolución Na 767 de 17 de octubre de
20'17, en el bien entendiendo que lo serían firmados posteriormente por el resto de los
funclcr arios habilitados. Esto es así, toda vez que las bases que regían los aludidos Decretos
oe F a3o contemplan como obligaciones para el pago de requisitos: uno, que se extienda la

faJt!:i¿. y, oos que el ITO certificara la realización de los serviclos, circunstancia que ocurrió en

: c - Que, en el caso del decreto pago N" 854 de 7 de mazo de 2013, resulta dable
i,''.ir¡. :ue se coniaba con la factura N'2.198 de fecha 5 de Mazo de 2013, por la suma de

S : - . 'JC¡. y con el comprobante del ITO Sr. Jorge Andrés León Sánchez de 6 de marzo de
2,J , - esiampádo al anverso de la mencionada factura en que se lee "Adqu¡sición. Recibo
conforme en precio, cantidad y calidad", con su firma y t¡mbre, además de la Orden de
Cor-,:r.i l.l' 3659-528-SE13, la orden de pedido N' 437 del 5 de Marzo de 2013 firmada por el
Si , -, e: Anorés León Sánchez como Director solicitante, con su firma y timbre y al m¡smo

trer . - r-:or¡o Drr-ector DAF (Administración y Finanzas) (s), acompañaba además el Decreto
l.l' t6o oe fecna 4 de Enero de 2013, que aprueba programa recreativo de apoyo y
fir-,a.-,;.alr iento de viajes de esparcimiento a las diversas organizaciones funcionales,
te,.r ,- i¿les y comunidad en general, con un presupuesto de $ 20.000.000, programa que

t¿.. , ., se ad.junta al expediente sumar¡al.

5.+.- En el caso del decreto pago N" 858 de 7 de Marzo de 2013, consta que integraba

la 
"2.¿,ra 

i!" 2.197 de fecha 5 de Marzo de 2013, por la suma $ 4.500.000, y con el

cür;1. '-rai rte del ITO Sr. Jorge Andrés LeÓn Sánchez de 6 de Marzo de 2013, estampado al

E. 
-rv :. -,t oe ra rnencionada factura, en que Se lee "Adquisición. Recibo conforme en precio,

c: r. -,: j y calidad", con su firma y timbre, además de la Orden de Compra N' 3659-529-SE13,
la c.i -,r de petlicjo N' 438 del 5 de Marzo de 2013 firmada por el Sr. Jorge Andrés León

Sá '..2 corno Drrector Sol¡citante, con su firma y timbre, al m¡smo tiempo como Director DAF

(sr .,-,:,,'rnañaba además el Decreto N''191 de fecha 8 de Enero de 2013, que aprueba

F.r::L,ra PRODESAL, con un presupuesto de $ 60.000.000, programa que también se

á-]t -r á e;.peoiente sumarial.

5.- Luegc, resulta menester ¡nd¡car que para concurr¡r el procedimiento de pago de la
€i,t:. ; ..¿ esiir ira en especial consideración que no era posible el pago de las sumas que
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co, aban los aludidos decretos, con la sola firma del Sr. Aedo Valdés, ya que de acuerdo
c(jn ,vs procedimientos establecidos, era menester que concurriera de igual forma la firma,
visac,in y en general el control ejercido por el resto de los funcionarios responsables y
hab,,,rados legalmente para ello, esto es Directora de Administración y Finanzas, Encargada
de C,,n:rol Municipal y Secretario Municlpal, según lo establece el Decreto Alcaldicio N"1.546
cje ,. . re julio de 201 '1 , que establece el procedimiento de respaldo para tram¡tar y cursar
cjecre LüS de pago y, flujo grama de procedimientos internos para realizar las compras área
mur .,oal, DAEM, DESAMU, obligatorio en la Municipalidad de Chillán Viejo.

i.6.- En este contexto, el aludido funcionario sabía o no podía menos que saber que los
Der- .:i..¡s de Pago, no producirían efecto mientras no contara con todas las firmas de los
aru(rr,,.rris funcionarios, como se indicó precedentemente-

r'

¿

5.7.- Asimismo dable resulta sostener que en el mencionado Reglamento no existe una
. va que esrablezca el orden de prelación en que los funcionarios habilitados deban
, r' con su i'irma en los decretos de pagos correspondientes, de modo tal que no se
.' ei fundamento de la mayor ponderación y la gravedad de la sanción incoada al Sr.
/aldés, como se fundamentará más adelante.

i,:c¡.- Por ianto, constaba que los aludidos decretos de pago se legitimaban con la
f ,, 

. -,. ,entación pertinente, respectiva solic¡tud, orden de pedido y recepción conforme, como
c> -.. - e apreciar oe los documentos acompañados al expediente administrativo los cuales le

si¡v.,.- ié sustento.

:.- A contirruación, cabe consignar que de las piezas del sumario del rubro, aparece
c -: : cor'rilrrcias que le fueron imputadas al Sr. Aedo Valdés, así como la participación que
ei, .. .:-: le cr.rpo. no fueron debida y suficientemente acreditadas a través de las declaraciones
oe r,:- .3si¡gos, y de otras probanzas, según consta en la etapa investigación, como pasará a
fl.r^. . :3 a ccntinuación.

- iiespecio del caso de la letra c) Haber suscrito los decretos de pagos No 1.407,
:: 5¿2 2 461 ,3.068, 4.299, 4.802, 4.803, 5.232, 5.628, y 5.824 - todos del año 2012 ,

áue á¡ oe 384, ¿54, 858, y 1.562 -año 2013-, por una suma total de $99.410.000, por

auq - i ,rorles oe servicios de transportes requeridos por la D¡rección de Desanollo
C¡r .ar-io, y soiicitados con órdenes de pedido emitidas el m¡smo día, o el anterior a la data
c,., rc:uia cor respondiente. Al respecto, cabe agregar que los servicios de traslados se
l':,r - -i ;jecutaoo con semanas o meses de antelación -lo que queda demostrado al observar
ias :,. ,as oe ras organizaciones comun¡tarias que pedían los viajes, y que se adjuntan a cada
e^-: . -itie cle pago-, evidenciándose que se contrataba el transporte sin autorización de
c. ¡ -r,rcaC presupuestar¡a. Cabe agregar también que, en varios de los citados pagos, el

6^F.r.-,-r,1É que respaldaba al egreso, era confeccionado inmediatamente despuéS de una

r- :,r i oacion presupuestaria, contraviniéndose con ello, la norma que dice relación con la
e autorización presupuestaria previa a toda compra. De igual forma, los

de pago no contenían las cot¡zaciones del proveedor, contrav¡niéndose el
¡s1enc

ij. de tas bases administrat¡vas especiales, de las licitaciones lD 3659-73-L1 11, e lD
i65v-3-r-E13 -rolan de fojas 4.690 a 4.696 del expediente principal, y 320 a 323 del cuaderno

seoaia0()

Resulta dable observar respecto del aludido decreto de pago 1.533 a juicio de esta

autoric.iad comunal, no corresponde que Se encuentre incluido, toda vez que la observación

del pre informe que lo indica, fue levantada en el informe final l.E N' 52 de 2013, lo cual

estaría mencionado en el numeral 5.3 del aludido informe.
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'lespecto del caso de la letra d) Haber firmado y autor¡zado, los decretos de pago Nos
1 7v, 2 461 , 2.622,2.fü 3,2.624, 4.299, 4.802, 4.803, 5.232, y 5.628 todos del año 2012; y
los -. 384, 1.316 y 1.562, del 2013; por medio de los cuales se pagó servic¡os de traslados a
la e . resa Silvana Steckler Transportes E.l.R.L,. y alimentos al supermercado Leo, de doña
Cle ,. Cea Candia, por un total de $68.661.81 o; sin objetar que los expedientes que
res. aban esos egresos, no contenian las respectivas cotizac¡ones, incumpliéndose el
rruir€,'ái i 0 de ras bases administrativas especiales, sobre forma de pago de la licitación lD
3ó5. 3-r-if i, según consta de fojas 4.690 a 4.696 del expediente principal. Del mismo
r,ror .ar'úpoco se indicó en las órdenes de compra referidas a los viajes, el lugar y horarios
cie.:- a v llegada.

iespecto oe la letra e) Haber firmado y autorizado sin objetar, los decretos de pago Nos

2.4oc 3.534,y5.344,de| año2012¡olandefojas298a300,358a361,y540a543-,porun
torar de S9.000.000, por medio de los cuales se pagó a la empresa de don Juan Contreras
Ba:i - ,an, servicios por arriendo de juegos inflables y mecánicos, la llcitación pública lD
3e t ,-'s5-L111 , referida a "Suministro de Juegos lnflables, Mecánicos y Otros."

Ei1 este sentido, se verificó que no se dio cumplimiento a la cláusula número 1l de las
bases aciministrat¡vas especiales - rola a fojas 5.761-, en cuanto a que, si v¡enen los decretos
de pago especificados, se anexaron las facturas, en ninguno de ellos se acompañó el informe
de irrspección técnica municipal, citado en la letra b) del mencionado numeral.

Asimismo, es dable indicar que las órdenes de pedido fueron emitidas con poster¡oridad
a la prestación del mencionado serv¡c¡o, lo que demuestra que no se contaba previamente con
las visaciones presupuestarias. Asimismo, no se d¡o cumplimiento al numeral 10 de las citadas
bases administrativas especiales, pues la instalación de cada juego inflable, debía efectuarse
contra orden de compra extend¡da, debiendo así haber emit¡do el proveedor una guía de
despacno o reporte, detallándose allí las fechas de realización de las actividades pagadas,
la céor,,la cle identidad, y nombre del funcionario que recibia los juegos inflables o mecánicos,
er pie.ro unitario de cada juego, el total neto, y la firma del receptor al momento de instalarse
caua r,.o oe los mencionados juegos.

Lo contenido en la letra f1 Haber firmado y autorizado los decretos de pago Nos 3.98'1,

+ 2¿+ 4.829 5.762, 5.807, todos del año 2012 -rolan de fojas 362 a 365, 370 a 377 '481 a
48:..-ü+ a 670, y 681 a 684; además de'1 .641 del 2013 -rola a fojas 817 a824-, por un total
cie .j-r 'l 000.000, relacionados con el servicio de banquetería, el cual fue contratado al
proveedor don Germain Parra Parra, empresa "Banquetería Parra y Cía Ltda.", por concepto
de cóciel. almuerzos y cenas, sin detallarse en los expedientes que respaldaron los pagos,

es.¡e,: r''tcaciones oe fechas, de modo tal de permitir la validación de los Servic¡os

eri,: , / añrefrte daOOS.

Asi también, cabe ind¡car que no se adjuntaron las cotizaciones, como tampoco la
rece¡,cion clel encargado de bodega, contraviniéndose el numeral l0 de las baseS

a,::,", sirativas especiales de la licitación lD 3659-56-LE11, que rolan de fojasS-777 a 5.783

c..r -../.i- ed,errie principal.

.As;mismo, es dable indicar que las órdenes de pedido fueron emitidas con posterioridad

a,¿ ,- estac¡ón del menclonado servicio, lo que demuestra que no se contaba con las

v i-:r: - :es p resr.rpuestarias previamente. Por otra parte, tampoco Se detallan las fechas de

róil. _1c,ún de las actividades pagadas, no permitiéndose con ello comprobar la real entrega

de i:s servicios.
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lespecto de la letra g) Haber firmado y autorizado los decretos de pago Nos 4-286,
5.1¿-. 5 491 ,5.767,5.844, y 5.871, todos del año 2012, relativos a la l¡c¡tación lD 3659-58-
LEi , por "Suministro de Amplificación e lluminación para el año 2012. Dicha licitación fue
adjr r rcada y contratada a la empresa Sonia Campos Gallegos, por decreto alcaldicio No636
del I Ce enero de 2012, y cuyas bases administrativas especiales rolan de fojas 4.619 a
4.e'. . el expediente principal no obstante que las órdenes de pedido de esos egresos fueron
€r-, riLrdoS con posterioridad a la prestación de los servicios, quedando en evidencia que no se
conle ia con las aprobaciones presupuestarias de manera previa. Del mismo modo, no se
áG,u..:.on las cotizac¡ones, lo cual está estipulado en el numeral 10, de las bases
ao,l'r strativasespeciales.

^iespecto oe Ia letra h) Haber firmado y autorizado el decreto de pago No 4.033, del
ZOiz '.tot $ 506.000-, pagados a doña Marta Mardones Rivas, por empresa de tortas, sin que
se ¿,- ".ntara el informe de inspección técnica que informara la entrega de los productos
cc -.'r re al contrato; ello, estipulado en el contrato y bases administrativas especiales de la
licr:i,.. ón lD 3671-39-Ll 1l; el decreto de pago No 4.492, del 2012 por $1.000.000, pagados a
do.;:. ..'ara Cea Candia, por compra de alimentos, en que la orden de pedido está fechada el
cli: . '.r e agosto de 2012, citándose en ella que los alimentos fueron recibidos el día 20 de
ese -s, a delegaciones de las que no se adjunta información alguna; el decreto de pago No

5.:.., .tel 2012 por $1.000.000, pagados a don Boris Gutiérrez Fernández, por compras de
sei . -. s de trasiado, en que el expediente no incluyó un registro con el detalle de las
c 1.. .:ciones yio personas transpoftadas; además del.decreto de pago No 731 del 2013,
p:.': -v.003, pagados a la Sociedad Restaurant Entre Alamos, por compra de servicios de
uL,¿i . oara un ialler juvenil, no especificándose que grupo de jóvenes asistieron, el día de
re.. ,' ,rón del tarler, ni tema tratado en esa jornada. Lo señalado precedentemente
ir-r ,,: ' . .-, itaoa efectuar un control y debida aprobación de lo que se pagaba, no
r.-. - rár,oose con ello la adecuada utilización de los fondos municipales.

Ur

a,

e:

el
l¿

c úispuesro en la letra i) Haber firmado y autorizado los decretos de pago Nos 1 .666
2A12, por la suma de $10.000.998, y 1.791 del año 2013, por $ 24.365.250, -rolan de

:,-'l ¿ 248, y 825 a 883-, los cuales acompañaron como respaldo a sus exped¡entes un
, soc,oeconómico global, por un total de beneficiarios; no obstante que el Reglamento
- 1e la Municipalidad de Chillán Viejo sobre entrega de ayuda soc¡al, aprobado por
r:. alcarciicio l.ro 1.909 del año 2011 +ola de fojas 956 a 960-, establece que toda entrega

: a sebe ser sustentada por un informe a cada beneficiario, lo que en la especie no
. ,.5. De ig ual forma, cabe agregar que ambos decretos de pago se emitieron
-. r, ár reamente, lo que se ver¡f¡có al observar las actas de entrega. Finalmente, el

. :,ne Jel decreto de pago No 1.666, no adjuntó orden de pedido en la cual se haya dado
i:ación p r"e s u p uesta r¡a.

:i.sDecio i.re¡ caso de la ietra i) Haber firmado y autorizado los decretos de pago Nos

r 3.2.i6 -roiarr de fojas 39 a 56, y 57 a76 del cuaderno separado lV-, ambos del año
. or !r', iotar de$ 8.000.000, por compra de colaciones, a la proveedora doña Clara Cea

i.rirrgidas a menores del Centro Comunitario San Esteban, de las Aldeas lnfantiles
sir': que los expedientes de los pagos, tuviesen la recepción de algún dirigente de la
:aca instirución, Io cual no perm¡te validar la real entrega de las colaciones.

-. -re :especro de la letra k) Haber firmado y autorizado el decreto de pago No 2.319, del
' : , o -- § , .7 58.600 -rola de fojas 884 a 893-, a la proveedora doña Clara Cea Candia,

r.ra oe 30 canastas familiares entregadas a benef¡ciar¡os del Programa de
r,,=i¡,o cle 

-l'rabajo, a personas del programa CONAF, a trabajadores de la empresa
z oersonas oue trabajaban como apoyo en el DAEM, a funcionarios del DAEM, y
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otr. ro identificadas; s¡n que el expediente de pago, tuviese las evaluaciones
sc c,--cc nómicas, n¡ contase con el certif¡cado del Ministerio de Desanollo Social; y además,
un :-v stro de los antecedentes de la ficha de protección social, en cuatro de los casos. Así
tarn. .¡, se señala que los productos se entregaron en diciembre del año 2012, vale dect,
cor ¿ ,.elación a la confecc¡ón de la orden de pedido.

-o estatuido en la letra l) Haber firmado y autorizado el decreto de pago No 384, del año
2'v',¡, a,or ra suma de$ 19.280.000 -rola de fojas 742 a 748-, por pago de transporte a la
err;, -sa Silvana Ríos Steckler E.l.R.L., en circunstancia que no se adjuntaron al expediente,
las ,.. :as solicitucjes de 8 organizaciones comunitarias -que se detallan en cuadro del punto
6 , . ixar¡en de. Cuenta, del informe lE 5212013, que rola fojas 21 del expediente principal,
qL,€ -,-:dite la petición efectuada por ellos para el traslado de sus ¡ntegrantes, y que
j,-rsr ' -',en el desembolso de $ 6.890.000. Del mismo modo, no observó que entre las
orlr: , aciones a quienes se les costeó viajes, había dos que no pertenecían a Chillán Viejo,
sr c ; a Chillán, tal como se indica en tabla del numeral 15.1 , de Examen de Cuenta, del
cit¿. ior'rne lE 5212013, habiéndose desembolsado por ambas la suma de $420.000.

r,Je, sobr-e el particu¡ar, iespecto de las letras precedentes, cabe hacer presente que
.luo'idos casos el Decreto Alcaldicio N"1.546 de 26 de julio de 2011, que establece el

i,J, ,riento de respaldo para tramitar y cursar decretos de pago y, flujo grama de
i., r¡ieT:ros internos para realizar las compras área municipal, DAEM, DESAMU, en la

-,: r: -¡:!idad de Chillán Viejo, en el acápite destinado al Flujograma de Procedimientos
i- : para rcaiizat las Compras Área Municipal, numeral 3' dispone que la responsabilidad

1r ra nota oe pedido corresponde al Director Solicitante, a la Unidad de Presupuesto
, :.1 y ai D,rector de Administración y Finanzas (DAF), pues bien, se trata de un "primer
, - s er rclo en esta etapa las unidades de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF)

qL ier:es Ceben validar la información correspondiente a la solicitud (cartas de organizaciones),
c .- i: ie pedido y disponibilidad presupuestaria, y es precisamente en esta etapa donde se

!_ ir - a obligación patrimonial que se imputa y no en el Decreto de Pago como razona la

i,s.. :.. ,, ei Droceso disciplinario de autos.

Respecto del caso de la Letra m) En su calidad de Administrador Municipal, y de
acr..,eido a ias declaraciones que constan a fojas 5.647, haber impartido instrucciones y haber
entreEaoo un talonario para llevar un conteo, a la funcionaria Encargada de Adquisiciones
I\/unicipales de Chillán Viejo, doña lrma Godoy Cortés, con el objeto que en tal calidad,
solicitara y aceptara donativos en dinero; de diversos proveedores de la Municipalidad de
Chillán Viejo, los que serían ut¡lizados en la campaña de reelección del Alcalde, don Felipe
Aylwin Lagos, fondos que poster¡ormente le habrian sido rendidos a usted, junto con el

taror,ai,o de registro, ello durante el año 2012.

Err cuanto a ¡a letra n) Haber firmado y autorizado los decretos de pago N"s 2.133,

230i,2.566,2.622,2.623,2.624, y 5.868 todos del año 2012, además de los N's 1.506,

t.-54 y 1.555 del año 2013, por un monto total de $6.33.818, por concepto de canastas

fa'-nr,,ares y materiales de construcción. Sin haber objetado que todos ellos fueron

respaldados por informes socioeconómicos globales. Ello contraviene los prescr¡to en el

reglamento interno de entrega de ayuda social, de la Municipalidad de Chillan Viejo, aprobado
po,.cec,'eto alcaldicio N" 1.909, del 22 de septiembre de2011 -rola de fojas 956 a 960 del

expe,Jiente principal-, el que estipula que cualquier residente de la comuna de Chillán Viejo

tie¡e Je,'echo a Sol¡citar ayuda social al mun¡c¡p¡o, para lo cual Se le debe realizar una

e¡ii.-Ér'Srá, emitiéndose un informe social, ficha de protección social, orden de pedido interno,

y ;: !,.ie, ,oimente un comprobante de entrega de la ayuda, todo ello, por cada beneficiario, lo

cr" ,a qscsuie no aconteció.
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iespecto de la letra ñ) Haber firmado y autorizado actas de entrega fechadas el día 4
dt, .-,,r .jel año 2012,las que acompañaron los decretos de pago N's 1.500 del 16 de abril de
20"2 y 1 .758 del 26 de abril del 2012, por 750 colac¡ones cada uno, y un total de 94.168.497.-
, poí concepto de colaciones para el Club Deportivo Liga Andaba, y a don Segundo Navarrete,
en ci:cunstancias que no estuvo presente en las entregas de las citadas espec¡es, de acuerdo
con ra dec¡aración que dio a esta Contraloría Regional, el 3 de julio de 2014, habiendo con
dicha conducta, faltado a la verdad respecto de que no verifico el destino de los productos
adquiridos y pagados por el municipio. En efecto, en el careo que se realizó con don Jorge
León Sánchez, ex director de Desarrollo Comunitario de Chillan Viejo, ratifico que firmo esas
actas ¿irtes que personal del municipio haya ido a terreno a entregar las especies.

En cuanto a la letra o) No haber informado a superior jerárquico --el Alcalde-, el hecho
oe i,aber firmado decretos de pago entre los años 2012 y2013 -auditados por esta Contraloría
Regior'al del Bío-Bío y especificados en él informa final lE N" 52 de 2013, y sus
cor-r-espond ientes anexos, que rolan de fojas 57 a 97 del expediente principal-, carecientes con
adquisiciones efectuadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario, principalmente con
aouellos proveedores con quienes se mantenían contratos de suministros, fueron gestionados
oe rúi,-i)a administrativa y normativamente irregular, toda vez que, adolecían de falta de
docJ irantos de respaldo. Entre los antecedentes faltantes, cabe menc¡onar ordenes de
pe¡ro-. órdenes de compra, actas de recepción, facturas, guías de despacho, certificados de
rece¡crón, entre otros; lo cual quedo en evidencia, al cotejar las fechas de los diversos
a.rÉ,:É.entes que conformaron cada uno de esos egresos. Decretos de pago que fueron
c;ia la:l¡¡s en los casos precedentemente expuestos."

Ar respecto, dable resulta considerar que no resulta imperativo que las Unidades de
Cor,r, , de ios municipios visen los decretos de pago de las aludidas ent¡dades, en
cor,s r,eraciún a que ello corresponde a una función que la ley asignó expresamente a la
n.r ,- .r -radá Dirección de Administración y Finanzas, sin perjuicio que pueda establecerse así
por : municipalidad de que se trate, pues es esta la unidad encargada de determinar la
rna:re':r en orre se llevarán a cabo las revisiones pertinentes y el procedimiento a seguir para
ei,¿

--i', eiecto, en conformidad a los artículos 27, numeral 3, letra b), y 29, letra c), de la ley
i\. 'i, 39i. ra visación de los decretos de pago de la municipalidad conesponde a la Dirección
c. .r ,'ri,-risr, aciór ' y Finanzas y a la Unidad de Control compete representar al alcalde los
a¡.:. -unicipales que estime ilegales, informando de ello al Concejo, para lo cual tendrá
ecc=:'. z toda la información disponible; debiendo efectuar dicha representación dentro de los
ciiez Cios sigurenres a aquel en que dicha unidad tomó conocimiento de los hechos. Pues
bre: -;-,e Lacer- presente que en ninguna de estas Unrdades desempeñaba su rol el Sr. Aedo

-,rseEuioa. es del caso manifestar que las municipalidades deben respetar en su
(,'3-: ..'.iJir,-: ir,te¡,ra las funcrones que expresamente la ley ha asignado a una unidad
t...-. ada, oe'-al manera que no puede atribuirse a una unidad o dirección, funciones que
c r :. - - roc a la ley corresponden a otra, como es del caso imputar la gravedad y entidad de la
s¿ ñ r -r rrnpuesta a la sola responsabil¡dad del ex Administrador Municipal Sr. Valdés, como
l^'. .,;,: L,- éfr i2 especie. (Aplica el criter¡o contenido en los dictámenes N's. 25.930, de
2 - , - ','¡. )1-; i,e 2004 de Contraloría General de la República).

-., oiuho contexto, es dable aclarar, que la facultad de visar los decretos de pago esté
- -.. icgalnrente a la Dirección de Administración y Finanzas, no implica que aquello
- a cosibi,ioad de que otras unidades del municipio respect¡vo -en ejercicio de las
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fur :s que le son propias y a requerimlento de la autoridad municipal-, puedan concurrir en
la rr.,si(rn de un determinado decreto o resolución administrativa, luego de lo cual la unidad
rev;J-,3 deberá dejar constancia de su análisis, pudiendo efectuarse mediante una visación.

luego el reglamento interno establecido en el Decreto Alcaldicio N"1.546 de 26 de julio
oe , que establece el procedimiento de respaldo para tramitar y cursar decretos de pago
y, i.i¡o grarna de procedimientos internos para realizar las compras área municipal, DAEM,
DE;,,- !rU, en la lvlunicipalidad de Chillán Viejo, en el N' 15 en el acápite destinado al
FLL - ] GRAMA DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA REALIZAR LAS COMPRAS ÁREA
t\,4 Li \ . PA:, dispone que "subsanadas las observaciones por la unidad de control, estas son
er ,\. :s ai Administrador y al Secretario Municipal, quienes también pueden observar el
der''.' I sr procede. devolviéndolo a finanzas", es decir el Administrador Municipal no se
Ét¡c : rirá erl el rmperativo irrestricto de observar el decreto, sino que se trata de una facultad
dis". -.- ,orrar, facuitativa y/o prudencial, al igual que la del Secretario Municipal, en su calidad
oe ;tro de fe, así ha razonado la legislación del ramo y el ordenamiento ¡nterno municipal.

::'r este se,rtido, si se aplicare el razonamiento expuesto por la Sra. Fiscal en el
(.,.-r-., 

"l¡scipl¡r,ai¡o de autos, hubiese tenido que ponderar igual reproche al ex Secretario
,r ..,,a,. por el solo hecho de haber concurrido con su firma a los aludidos decretos

..iia:rvos y r-ro haber representado a la superioridad las observaciones e imputaciones
plar ': rcas cor la Sra. Fiscal en el proceso disciplinario en análisis

pto
Mil
aor

e

-r3r üaso i'esrlita manifestar que la revisión de un decreto de pago no es propia de la
r;. ,za iei cargo de Administrador Municipal, que ejercía el Sr. Aedo Valdés, acto seguido
y -- . 

' -.c ¡e lo reprochado, cabe señalar que las firmas necesarias y básicas relacionadas
rr. - -:.i¡l cc,rc.rrrían al momento que el funcionario asintió con la suya, de este modo se
c.' . :.laba precisamente la Dirección de Administración y Finanzas y la Unidad de Control
l:¡e - c rüu,rrcipal, las que actúan por mandato y en virtud de la Ley N" 18.695, Orgánica
C¡, , :,: a, c1e l,,iun icipaliclades y que el Secretario Municipal actúa en calidad de Ministro

.i rrtayor aicundamiento, como se indicó, y lo reiteramos, el control o fiscalización dentro
.oiporaciones edilcias, corresponde a diversas entidades, a saber: al señor Alcalde,

- 5ti y ss.; ai Honorable Concejo Municipal artículo 71y s.; a la Unidad encargada de
-i¡ac ón y Finanzas, artículo 27 letra b) N" 3, 5, 6; a la Unidad encargada de la

-ía jurídica. articulo 28; a la Unidad encargada de Control, articulo 29, todas de la Ley
8 6i15 En rr¡ngún caso era una atribución que le otorgara la ley al Sr. Adm¡n¡strador

. =, de la época.

'-, i,rás, esta autoridad municipal colige que el inconveniente administrativo se genera
. , - -ria y su modalidad, mas no en el pago.

8.- Como se advierte de lo manifestado, y a diferencia de lo que sostiene la Sra. Fiscal,
sobre -^l particular, resulta dable ¡ndicar que cotejada la declaración vertida por doña lrma
Goooy Cortés, a fojas 5.647,a la sazón, funcionaria Encargada de Adquisiciones del
Munrc,oro, no se acredita fehacientemente que el Sr. Aedo Valdés, haya impartido
instrucciones relativas a sol¡citar y aceptar donativos en dinero, solo acreditó con su
declaración que se le entregaron talonarios para llevar registro de ingresos de dinero, los que
presumiolemente serían utilizados en la campaña de reelección del Alcalde de Chillán Viejo;
por or:a oarte Ia Sra. Fiscal adm¡nistrativa del proceso de la especie, no espec¡f¡ca en su vista-
o€jrc,.,üo por ley hacerlo-, el procedimiento utilizado, los días y horarios en los cuales
pr'esuirtarnente el funcionario inculpado en comento habría efectuado tal labor, por tanto de la
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pr( jeclaración se estima que no se encuentra suficientemente acred¡tado el cargo en
c( r - ,: , exrstiendo la duda 'azonable que el Sr. Aedo, haya ejecutado tal acción en horarios
y c!, nhábiles administrativamente. A mayor abundamiento, la deponente doña lrma Godoy,
esg 1 en su declaración a fojas Na 5647 que "... como encargada de adquisiciones le
as:r ¡n solicitarles cooperación a los proveedores" (sic), no explicando qu¡en se la asigno,
co, i ie asrgnó. en que horario se le asignó la solicitud que describe, que órdenes precisas
IeJ,,-rc et¡ qué condiciones cons¡st¡ó la participación del Sr. Aedo; lo que en definitiva, se
ltac :., err una r'aita de objetividad e inadecuada ponderación de los medios de prueba, por
p¿ i:i , j la Sra. Fiscai instructora.

=n relación a lo precedente y en armonía con lo sostenido en el dictamen N' 97.795, de
2r. i:. de Contraloría General de la República, refiere sobre el particular que a esta Entidad
r,s,, r, adora le corresponde velar por el cumplimiento de las normas que aseguren el debido
pru,- r:. y si bien en esa función no sustituye a la administración activa en el análisis de los
eie¡enros de convicción destinados a establecer un ju¡cio acerca de la responsabilidad
discioir,-,aria de un determinado funcionario, puede representar lo actuado si se observa la
exis,encia de una irregularidad o arbitrariedad en la decisión adoptada, lo que se advierte en
el aspecto probatorio alegado.

Al respecto, es dable destacar que de la circunstancia en comento, se advierte que
efectuada la ponderación pertinente, se estima no se real¡zaron todas las diligencias
te,'rdientes a establecer la veracidad y existencia de las infracciones incoadas, no se procuró
áS,rr. S,ro las instancias legales a fin de asegurar la debida y completa defensa del inculpado,
no se ponderaron circunstancias modificator¡as de responsabilidad administrativa del
funciorrario Sr. Aedo Valdés, constatándose a juicio de esta autoridad edilicia suscrita, al
árt'a'tzát el proceso administrativo del rubro, que los hechos constitutivos de las infracciones
ar,'ir,-:r!:,as. referidas a las acciones imputadas, el Sr. Aedo Valdés no tuvo la oportunidad de
se,' s-ricieniemente desvirtuadas durante el curso de la investigación.

É.- Asimismo, es del caso hacer presente que la fiscal sumariante no ha accedido
for: :.., re,-rte a realizar las diligencias de prueba testimonial solicitada a fojas N' 6391-U27,
c,e :rLueso administrativo del rubro, toda vez que si bien es cierto, el investigador no está
oúligaoo a oar lugar a todas y cada una de ellas, si se encuentra obligada, en la medida que
estas !"esulten útiles, pertinentes y plausibles para esclarecer los hechos, circunstancia que a
juicio cei suscr¡to, al analizar el expediente, poseía el testimonio de doña lrma Godoy Cortés,
el (r r-. -. -,,., i'r-,e considerado, más aún la Sra. Fiscal a fojas N" 6591, solo procede a "invitar", en
c¿ é:'.:' voiuntario, a la Srta. Godoy Cortés, sin perjuicio haberlo solicitado expresamente el
Sr. .-.coo Valoés, en atención a que su declaración como funcionaria Encargada de
Auc;is.:,ones, constituía testimonio de relevancia para los hechos materia de la investigación,
i ¿,, :. consicleración que la Srta. Godoy Cortes, acla-ara sus dichos de fojas N"5647, en
cL,: .. ,, 

-es.r rrta rr:re nte el Sr. Aedo, le habría sol¡citado recaudar fondos para la campaña de
L,:.',. . :'.c a ALcalcle, aciarando en qué condiciones lo hizo, y en qué consistió precisamente la
b\./er -e 1, partrcipación del aludido Sr. Aedo Valdés en la presunta gestión. Por su parte, y en lo

Q-rE i.: ',e a ios procedim¡entos disciplinarios administrativos, es necesario destacar que de
6-,,t-, .',;on ro dispuesto en el artículo 133 de la ley N" 18.883, los funcionarios se encuentran
e : : : e.-atrvo de prestar ta colaboración que les solicite el fiscal instructor, lo cual se
L ,, . ,- ¿ ert cúi'r esponoencia y armonía con lo estatuido por el inciso 2' del artículo 10 de la
r i.,. s, :,-, \i ' 5 t0 de Contraloria General de la Republica.
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prÉ en los artículos 6' y 7' de la Carta Fundamental y 2" de la ley No 18.575, vale decir,
qt e -" ajusten al ordenamiento jurídico en toda su integridad, como también que se resguarde
la 9.. -ntía constitucional consagrada en el artículo 19', No 2, de la Constitución Política de la
Repúl-,ica. De consiguiente, le corresponde fiscalizar que la potestad disciplinaria radicada en
la 'r. :ad Fiscalizadora, sea ejercida en la forma que señala la legislación y sin arbitrariedad,
Io , impiica que la decisión adoptada sea justa, desprovista de discriminación y
prúpü,c;onal a la falta y al mérito del proceso. En este mismo orden de ideas, el principio de
prc ¡-1. .iroi¡alidad cie las sanciones impone a la autoridad administrativa la obligación de
eje,,- ia potestad disciplinaria de manera proporcional al mérito del proceso sumarial,
0e -'. rente funciada y así establecerse expresamente en el decreto respectivo.

i l.- rlue, esta autoridad estlma que no existe proporcionalidad entre la falta imputada y
ra ... -ión aplicacla, toda vez que la sanción propuesta al func¡onar¡o sumariado resulta en
ex,re-.' desproporcionada, por cuanto si bien se aprecian conductas adm¡nistrativas que
pL,c. esiimarse como carentes de celo, escrupulosidad, esmero y diligencia, en la especie,
no i. ñabria logrado acreditar fehacientemente y de modo objet¡vo e imparcial, la forma en
qu: ,.. ían constiiut¡vas de un actuar doloso, como es el caso de las señaladas letras a), c),
a) . r). g/, h), m) considerando la atenuante de responsabilidad de haber colaborado
su:r. :raLnrente al esclarecimiento de los hechos, circunstancia que no fue ponderada, toda
',téz . j sr bien es cierto, es preciso tener presente que de conformidad con el artículo 133 de
la - ..,.^.¡ ley i'J" 18.883, los funcionarios municipales tienen la obligación de prestar
cr,:.' . ?'.üiór, en ros procesos disciplinarios en que se vean involucrados, precepto que tiene
l-:' al Ca-r, perm¡tir qr.re el instructor recabe todos los antecedentes que sean necesarios
l-,¿. : .decuado desarrollo y término de su cometido, aquello no resultó suficientemente
Pu,, jLO.

. ¿.- Qr.re, el principio de la proporcionalidad de la sanción, está expresamente
,jiia cn nuestra iegislación en materia sancionatoria. Así el Tribunal Constitucional, en
t.-,1 I'i" 15'18-2009, en su Considerando 28' ha indicado:

,l:ue el derecho a un procedimiento justo y racional no solo trasunta aspectos adjet¡vos
c f'- . :s cie señalada transcendencla como el acceso a la justicia de la manera efectiva y
E - , : o que rambién comprende elementos sustantivos de significativa connotac¡ón
( . .ic; N'437, cons¡derando '14'), como es - entre otras dimensiones- garant¡zar la
p.-oi - -r.¡-naiidad de las medidas adoptadas en su virtud. Esto es, en los procesos punitivos,
c-3 . : Lá r.rrá r.€ráción de equilibrio entre la sanción impuesta y la conducta imputada".

..-,r.cJic.e ;on lo anterior, el princrpio de proporcionalidad de las sanciones, se refiere
?:io,', oe equidad que debe existir entre la gravedad de la infracción y la medida
z,r'ia a aplicar, basada, por cierto, en el mérito del proceso.

:r efecto. como explica el autor Alejandro Nieto, este principio funciona como lim¡te a
ta'J ao m,¡,:sti-ativa de oeterminación de las sanciones.

-, a,tí¿uic i 20 ¡nc¡so final del Estatuto Administrativo consagra el aludido principio de
,ricnalidad de las medidas disciplinarias a aplicar y señala que: "Las medidas
,.rrras se apiicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las

' ¿ .úlcs ag;avantes o atenuantes que arroje el mérito de los antecedentes", en armonía
::.e,.,rsto en los artÍculos 19 N" 3 y 18 inciso 2" de la Constitución y de la LOC N'

", ,'espectivarnente.
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.corde con la preceptiva indicada, es dable advertir que la potestad sancionadora debe
s( ! -rrr'c ¡da teniendo presente el principio de racionalidad, objetividad y proporcionalidad que
deL,- =:bernar la decisión para que sea justa.

'-n el ámbito del Derecho administrativo la proporcionalidad constituye un principio
ge, que cumple una importante función dentro de los mecanismos destinados a controlar
e¡ er¿. o,cio oe las potestades discrecionales que el ordenam¡ento atribuye a los órganos
auri .tiativos. Si bien se ha sostenido tradicionalmente que las potestades sancionadoras
sori ,rnpre regladas, la realidad nos demuestra que existe un margen de libre apreciación
qu-. . eder entregado a la autoridad administrativa y en donde este principio juega un
irr',- - r .e ¡oi al !-nomento de interpretar dichas disposiciones e integrar algunos criterios en la
c e:-, ' r¿ciórr de ia sanción.

a Contraloria ha hecho uso constante de este princ¡p¡o en el ámbito de la
,ab,liciad disciplinaria de los funcionarios, considerando el ampl¡o margen de acción
'.sr': ,os]efes de servicios para determinar el quantum de la sanción.

ror su parte, el Tribunal Constitucional ha aplicado este principio a propósito de los
lírn'ie '- ue debe iespetar el legislador al momento de regular los derechos fundamentales,
c., : c'e tan rlrén se ha planteado en materia penal y de sanciones administrativas al
r':, . rlar-gen .,¿ discrecionalidad que tiene el legislador en la tipificación de los ¡lícitos y la
ce.. ,. Í:ación de su sanción. En este sentldo, se ha sostenido que no es posible que se
inipo::ga una pena privativa de libertad por la vía adminiskativa, sin que previamente exista
Lrr: ri-aicia jurisdiccional que revise dicha actuación. En buenas cuentas, una infracción
a. .,i'ativa no puede tener como sanción una pena privativa de libertad, ni tampoco puede
cr,. .:,.:.::rái-se como medida de apremio dicha posibllidad. En este caso, el argumento central
há siúr., er principio de proporcionalidad: el legislador puede establecer ilícitos y sanciones,
errireglrroo su determinación y castigo a la autoridad judicial o administrativa, valorando
d is;re;,cnalmente la conven¡encia, oportunidad y eficacia de seguir uno u otro camino. Sin
ernDa,'Eo. en el caso de establecer las sanciones más graves, esto es, la privación de libertad
como ,nstri-rmento de sanción o castigo, la única vía posible será la de los tribunales de
just¡cia, con todas las garantías sustant¡vas y procedimentales que establece la Constitución y
la iey. De esta forma, se asegura uno de los principios básicos del sistema constituc¡onal,
coT;ro es la proporcionalidad de las medidas adoptadas para cumplir un fin determinado, en
re,a¿ ó.r con Ia forma e intensidad en que los derechos fundamentales no se pueden ver
aíecLactr.¡s.

En resumen, el princ¡p¡o de proporcionalidad opera en materia punitiva en dos ámbitos
bie,r derim¡tados. En primer término, como un límite que se impone al legislador al momento
oe 1,p,,'tcar conductas punibles, determinar su sanción y establecer la autoridad que debe
ar,rriilria (administrativa y judicial). En segundo lugar, como un límite al acotado margen de
d iscrecicnalidad que debe tener la autoridad admin¡strativa al momento de determinar la

sanciór¡ apiicable por la comisión de un ilícito administrativo.

f -ie, como lo señala el Tribunal Constitucional, el principio de proporcionalidad,
espe- arrTrente err materia de sanciones o penas, supone una "relación de equilibrio entre el

irnpuesto y la conducta imputada, que desde el campo penal se ext¡ende como
: a todo el orden punitivo estataf', lo cual viene a material¡zar tanto el derecho
..cional de igualdad ante la ley (artículo 19, N'2), cuanto aquella garantía que encauza
,,:ción de los derechos en un procedimiento .iusto y racional consagrado en el artículo
, i xoles N " s 1 5 1 8/2009, 1 58412009 y 20221201 1).
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:'or lo mismo, el Tribunal Constitucional, ha valorado la "garantía de que una ley
clas,,,)ue las infracciones a su normativa en gravísimas, grayes y leves, con un correlat¡vo
mar()¿n de casfrgos, además de establecer aquellos criteios o facfores que la autoridad debe
consiaerar al momento de Seleccionar la concreta sanc¡ón atibuida" (Rol N" 226412012).

lgualmente, el Tribunal Constitucional, ha señalado que el principio de proporcionalidad
es n:areria primeramente de la ley, para luego ser objeto del consiguiente acto singular que
?l-trúá tá respectiva sanción. Así lo hace el legislador "al establecer la acción infractora y las
pen¿s correlativas, y, lo mismo, cuando cons¡dera la relevancia del bien jurídico protegido e
incoipara determinados cuadros con márgenes mínimos y máximos de punición, dentro de los
cuales el órgano de ejecución podrá juzgar y selecc¡onar la pe¡Tinente pena individual, acorde
cc)r. ,.-rlos criterios de graduación ¡ndicados en la ley, como la trascendencia del daño, la
gana icia obtenicia con la infracción, el grado de voluntariedad, la condición o no de
rein,,¿ertte. efc". Tales marcos y criterios están llamados a operar "como lim¡tes a la
discr¿cr:,naiiciad del órgano de aplicación, aunque s¡n el¡minar la flexibilidad que amerita la
ado¡ t-l:,n de una dec¡s¡ón esencialmente particulaf' (Rol N' 2658/2014).

Sienoo eiio así, es de competencia de la Entidad Fiscalizadora, velar porque los
pr-r,:.., r,rnientos sumariales se ajusten estrictamente al principlo de juridicidad, consagrado en
los a r .: -ilos 6' , 7" y 19, N' 3, de la Carta Fundamental, y en el artículo 2" de la ley N' 18.575,
oe - .-.s Generaies de la Aciministración del Estado, vale decir, que se substancien con
esr:i.r': apego a la legislación respectiva, emitiendo decisiones justas, exentas de
clsc' -, r-racrones arbitrarias -luego de cons¡derarse todos los hechos fehac¡entemente
es ¿. ) ,,liJos-. y aolicando sanciones que se correspondan con la gravedad de los hechos y la
reli,,.'.seolr:c¡ad del servidor en ellos, resguardando, de este modo, el principio de la
p, rr i,unaiioacr contemplado en el artículo 120 de la ley N' 18.883, cuerpo estatutario de los
'l-,,.-'r'¡oS nrunicipales.

atrtJu
de se
to(
Pott

rr', rste or-Jen de ideas, es dable anotar que Contraloría General, en virtud de las
,,ires constitucionales y legales de que ha s¡do dotada, se encuentra en el imperativo
¿rar que en el sumario segu¡do en contra de don Ulises Aedo Valdes, se ha vulnerado
- -rsiJ en ,os artÍculos '18 de la ley N' 18.575, que exige que en el ejerc¡cio de la
l disciplinaria se asegure un justo y racional procedimiento, y 120, inciso final, de la ley
,33 el cuai prevé que "las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la
:,.r oe ,a iarta comet¡da y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el
-rÉ lcs ¿rntecedentes".

i.r e¡ecto, del examen de las piezas sumar¡ales se adv¡erte que no existe la
r.rira,,dad que la ley demanda entre la medida de destitución apl¡cada a la funcionaria y

-,oación eiéctiva que ie cupo en los hechos imputados, como quiera que, en el
no se corrsideraron las circunstancias atenuantes que lo favorecían.

j:or¿ esle punto, es oportuno recordar que la referida sanción disciplinaria de
-,i'. ,'i,piic.r que ia servidora afectada no puede volver a prestar servicios en algún
.; ,-e ia /-,crmin¡strac¡ón Pública, sino una vez transcurridos, en términos generales, 5

-:i.e sL1 ap.icación, y mediando, además, decreto supremo de rehabilitación.

-,' rai ¡azón, atendida ia magnitud de los efectos jurídicos y de hecho que genera

--:,r.,a p¿,, a que pueda ser legitimamente aplicada, es ex¡g¡ble que del mérito del
¿. a ,rez ponderadas |as circunstanc¡as atenuantes y/o agravantes, aparezca

,!.¡a e ,irdfuraolemente que no existe otra Sanción que Sea correspondiente a la falta
'::ia. es decir, que la única medida sanc¡onatoria que puede ser ordenada atend¡da la

.., ; ac- ;n indebida, es el alejamiento del servicio. De lo contrario, es la autoridad la
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qu^ rrre en una grave omisión e indebido ejercicio de sus facultades, lo que claramente se
tri :--: ,n una inobservancia del principio de probidad.

Ahora bien, en el sumario de la especie no se conf¡gura el supuesto descrito en el
pá::¿ .: anterior, lo cual importa que la med¡da disciplinaria de destitución se haya aplicado
exr , ;irdo ia preceptiva legal vigente.

S'
:-inalmente, acerca de la falta de proporcionalidad de la sanción, cabe ¡ndicar, tal como
,-rforrnado que la calificación de mayor o menor gravedad de la falta cometida que da
cese cie que se propone, queda entregada a la jefatura competente del servicio, en el

:j auros. a ia autoridad administrativa que suscribe el presente decreto.

'14.- Acorde con lo anterior, cuando la autoridad llamada a ejercer la potestad
oisc 'raiia en calidad de fiscal administrativo, no lo hace, debiendo hac¿rlo, incurre en una
g,'. .r':r,Siún y iorcida utilización de sus facultades, lo que conlleva una falta de probidad,
e:,! ;:. observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la
func,:. o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, expresado en el
reci. \ :irrecto ejercicio del poder público por las autoridades administrat¡vas, en lo razonable
e L -.r,ál de sus decisiones y la rectitud de ejecución de las normas.

,5.- ¡rsí, rr-rfringe especiaimente el principro de probidad, el contravenir el alud¡do deber
ov i.r i l:lac que rige el desempeño de los cargos públicos, constitu¡do por la diversidad de

::: :rue iñrpo,ren a la autoridad depositaria de las facultades disciplinarias el deber de

-: .s eL'eci¡vamente, de manera que el ejercicio de potestades discrecionales como la
a debe ser suficientemente mot¡vado y fundamentado, asegurando que las
-,es de la administración sean consecuentes con el fin considerado por la preceptiva

. r.: al conierirlas, desprovistas de arbitrariedad, de manera que no importen una
.;r,:, ,-le po¿er-. sin que signifique una realización caprichosa, sino que proporcional al

- --i proceso sumarial, debidamente fundada y asi establecerse expresamente en el

.r..- -nseg:rcia, sobre el análisis que se desarrolla respecto de los cargos por los
,'u3 sanciL,rrado el Sr. Aedo Valdés, cumple con hacer presente que esta autoridad
:, eir €l estuoio de las piezas que componen el exped¡ente sumarial, adv¡erte una

oe tratamiento parcial, sesgado y arbitrario por parte de la Sra. Fiscal del
pr. rsC:miento disciplinario, así como un ánimo de persecución de parte de esta, lo cual
rr: 'i:s.a en la dispar¡dad y desproporcionalidad de la sanción impuesta frente a los otros
i-, ;.- a.:rs municipales implicados, toda vez que, conforme antecedentes administrativos,
c¿:. r ri jr-irra indicar que doña Gladys Ferrada San Martín era Encargada de la Unidad de
Cc,¡..,.or de ia Munic¡pal¡dad de Bulnes, y el Sr. Ul¡ses Aedo Valdés, desempeñaba el cargo de
Acjr¡r,n.s:iador Municipal de la aludida entidad edilicia, existiendo a lo menos un vínculo de
suoo;J¡nación y/o dependencia, habiéndose involucrado ambos en un juicio de cuentas N"

34 842 de 2008, además de haber participado como test¡go en causa RIT 65-2019,
sustanciada ante el tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, que por este acto se trajeron
a la vista para ponderar la decisión del presente decreto.

Si bien es cierto, esta autoridad comunal se encuentra cons¡ente en que la aludida
aregaciór-, debió ser esgr¡mida por el ¡nculpado por la vía de la recusac¡ón, en la oportunidad
que io¡-rcspono¡a, acorde a lo establecido en el articulo 130 y siguientes pert¡nentes de la Ley

N" 18.áb3, con el objeto de inhabilitarla, prerrogativa no ejercida por el Sr. Valdés, en atención

a una iusta causa de error, no puede desprenderse por esta Sola circunstanc¡a, que el

recurrente estuvo conforme con la intervención del sustanciador en el proceso.
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'i.- ¿n este orden de consideraciones, esta autor¡dad funda la disparidad con el
pr. -, investigativo llevado a cabo por la aludida fiscal, y por cons¡gu¡ente la gravosa
sa' . propuesta en orden a considerar que en virtud del Principio de Abstención,
res:. ,lado en los artículos 7' y 8" de la Constitución Polít¡ca de la República; el artículo l8
de :y No 19.880, los artículos 52 inc. 1',62 (No 6) de la Ley No 18.575, aquella debió
hacerse inhabilitado. De tal forma, que la legislación del ramo ha establecido que las
au,¿ :,:ades y los funcionarios de la Administración en quienes se den algunas de las
ci,; , a¡icias señaladas en la normatlva en comento, se abstendrán de intervenir en el
pi- :- rlento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente,
ci c-, ,;.r.,rcra que resulta preciso advertir, se ha omitido, generándose sobre el particular un
co,:r lC lLr oe intefés.

i7.- Del mismo modo la doctrina ju risprudencial, ha establecido que el principio de
proD ied administrativa tiene por objeto impedir que las personas que desempeñan cargos o
cumpien funciones públicas puedan ser afectadas por un conflicto de interés en su ejercicio,
para io cual deberán cumplir con el deber de abstención que impone la ley. La aludida
obligación, se establece en relación con s¡tuac¡ones o procedimientos concretos de los cuales
les corresponda conocer o decid¡r, oportunidad en la cual deberá ser analizada la procedencia
oe :: deoido acatam¡ento a esa obl¡gación. Las autoridades que han de intervenir en
cua,.¡urer rlranera durante la formación del acto, deben abstenerse de efectuar actuac¡ones a
rravés de ias cuales pudiere reflejarse aun potencialmente algún conflicto de interés, como a
jt,ic,r iel suscrito íepresenta el caso en anális¡s.

18.- Ei mismo principio que inspira la disposición citada fue recogida de forma concreta
eri ei ilricuru i2 de la ley N"19.880, al disponer que en los casos que suponen una ausencia
oe : r,pa.ciaiidad por parte de las autoridades y funcionarios de la Administración, éstos
deberá, r aDsrenerse de intervenir en el respectivo procedimiento junto con comunicar d¡cha
situao ón a su superior inmediato, mencionando los casos concretos en que procede y,

adicicra,rnerrte, señala un procedimiento mediante el cual hacer efect¡va la inhabilitación.

!¡1,.- Que, cabe señalar conforme lo expuesto que la función pública debe ejercerse con
á,;É!iL, á ,os pr¡ncipios de probidad y legalidad consagrados en la Const¡tución Política de la
F.ep":i.ca. lo q.ie se concreta en el cumpl¡miento de los deberes u obligaciones y
p,-ol: rrl.orres de los funcionarios que es ind¡spensable para la buena marcha de la
Adnrinistración.

2,.¡.- Que, Ia debida sanción a la infracción a los deberes estatutarios sólo puede
irr pr ,;,se fu¡rdaoa en un procedimiento disciplinario tram¡tado con eficacia que restablezca,
úci. ., ,,,eoiaiez, el adecuado funcionamiento de la Administración y que el ejercic¡o de la
pote§.?-. oisciplinaria debe asegurar el derecho a un rac¡onal y justo procedimiento, con
resL:ri a Ias correspondientes garantías ¡ndividuales.

, .- Dei n-r,síno modo, conforme lo consagrado en el artículo 20 de la Resolución N' 510
u-. ,..1,: traior ía Gerreral de la República, que Aprueba el Reglamento de Sumarios instruidos
pui::, .-.-Ea,)o de Control, refiere que los sumarios admin¡strativos serán el medio formal de
É>ci.,.'-r-1r r,echos sujetos a una investigación y, s¡ éstos fueren constitutivos de infracción
ac: '. i,-ativa. determ¡nar la participación y la responsabilidad consiguiente de los
f, - i.:,o: ,rrvo, r.r crados, respetando un racional y justo procedimiento.

---2.. Que. el oficio N' 581 de 2019, pronunciado por el Sr. Contralor Regional de Ñuble,

esi r- que oel examen del decreto Alcaldicio N' 564, de 2019, aparece que este redunda en
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Én efecto, -continua el of¡c¡o-, en los considerandos 6,7,8 y 9, el alcalde (S) de la
fVrur,:,,¡alrcjad de Chillan Viejo se ha limitado señalar que las conductas que le fueron
iir,c- .-:as al señor Aedo Valciés, asi como la participación que en tales hechos le cupo, no
ír-re -reoida y suficientemente acreditadas a través de las declaraciones de testigos y de
ot':' -cbanzas; que no correspondía al administrador mun¡c¡pal verificar la regularidad de las
ooe.2ci.nes que fueron materia de cargos; que no se realizaron todas las diligencias
rer rr -: :teS a estabiecer la veracidad y existencia de las infracciones ¡ncoadas y que no se
ac -x . , a reaiizar diligencias de prueba solicitadas, afirmac¡ones que, además de no resultar
pc -.rieS párá roS efectos de var¡ar la sanción propuesta, conforme con la jurisprudenc¡a
a... ,.,-ai!.,a trar'iscr¡ta, nO se Sustentan en antecedentes prec¡sos y concretos que las
jr s ' .t'1.

- lama la atención el estándar de fundamentación o el padrón exig¡do por el Sr.

-.r iiegional de Ñuble, para contrastar el acto sujeto al trámite de toma de razón, lo
';: :te. toda vez que en el aludido ofic¡o N' 58'1 de 07 de marzo de esta anual¡dad,
' .-rente lo que se aprec¡a del mérito de los antecedentes determinados por la fiscal
..tiati,ra resulta ser una infracción al debido proceso, a la normativa legal o
-. 

'lar :a que regulan los procesos de la especie, observándose a juic¡o de esta autoridad
,r -,r'r: ie¿isión de carácter arbitrario en la ¡nvestigación, prueba, su ponderac¡ón y

-- ..ssoiucrótl.

-¡ resrrelto a este respecto, por el Órgano de Control Regional, no puede traducirse en
,ación <¡ rr'npedimento al ejercicio de la facultad que concede el artículo 133 bis de la

, ,l 
: ]Á
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-1,-otra pafte nos as¡ste la legitima duda en orden al carácter vinculante u obligator¡o
r- j-:,. -, ¿,.r:,i:c oficio, en relac¡ón con el ejercicio de las facultades de este alcalde en la

. -- .a r'..r:,, -::'ia de la especie y el ejercicio de la potestad disciplinaria previstas en las
:. - , .:el artículo 63 de la ley N" 18.695,toda vez que lejos de desconocer la existencia

: .,nsabil¡dades administrativas que han sido acreditadas en el proceso administrativo de
l.: .l e l.spec.c del rnculpado y de la manera que la ley ha impuesto, es que prec¡samente
: . J,o le la ;eÍerida potestad, este decreto, con los fundamentos esgr¡m¡dos, ha arribado

,.r ru.! §ió r J,versa a la propuesta por la fiscal admin¡strat¡va, conforme al mérito de los
, . -..¿ieien,es que obran en el expediente sumarial.

l-l l , ¿r J:1,licr-rlar, es oportuno indicar que según lo establecido en las aludidas letras
,, ::- L,cLr '-' ,i3 oe ia iey N' 18.695, al alcalde le corresponde ve¡ar por la observancia
:;,f .-, Le :robicjad acimin¡strativa y disponer las sanciones al personal de su
:' r;,1 i\, r,Je permrte coiegir que el legislador ha radicado en aquel, en su calidad de
: u i¡r' da¡ le la entidad edilicia y titular de la potestad disciplinaria, las más amplias
:,:. rara ,.)!rderar las cii"cunstancias que amer¡ten determinar las medidas pertinentes
t al mérito del sumario, no pudiendo el Órgano Fiscalizador sust¡tu¡r a la

¿ción activa en el examen de los elementos de conv¡cción destinados a f¡jar un juicio
;r:i'e la responsab¡lidad disciplinaria de los inculpados, los que deben ser anal¡zados

i-. 'rcia (aplica el criter¡o contenido en el dictamen N" 21 .093, de 2015 de Contraloría
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as s relativos a la supuesta falta de comprobación de los hechos que fueron objeto del
sr ñ,*..c y Ce la medida de destitución propuesta, circunstancia que, acorde con el mérito de
los . ,ecedentes que obran en el expediente sumarial, y lo precisado en los mencionados
dict'-.' :nes N' 86.461, y 102.283, ambos de 2015, impiden considerar, nuevamente,
de¡it lente fundado el decreto Alcaldicio en cuestión.
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.n este sentido, es necesario agregar que la ponderación de los hechos y la
'ación de la gravedad y grado de responsabilidad que en ellos cabe al imputado, son

. s crryo conocimiento corresponde primariamente a los órganos de la Administración

-3.- A su turno el artículo 60 de la aludida Resolución N" 510 de ContralorÍa General de
la ,\e.-;-.riic¿i, d¡spone que "El plazo de sustanciación no podrá exceder el contemplado en la
Ler gárrica de esta Entidad de Control. El período indagatorio tendrá una duración de
tier, iías, el que podrá prorrogarse por resolución de la autor¡dad que ordenó la instrucción
de .- -ario administrativo", circunstancia que no se ha verificado en la especie y que si bien
es .,'- el a¡tÍcuro 13' del citado Reglamento de Sumarios, refiere que la inobservancia de
ic," -.:,s v la onrsión de tránrites no esenciales no afectarán la validez del sumario, no lo es
r1',-r Que ro ocurrido en cuanto a la excesiva dilación del proceso del rubro, causa un
t-rá.,,. iEtlutcio a ¡os ¡nculpados.

I .r "- E n esie contexto, conforme lo dispuesto en el artículo 136 y 137 de la Ley N"
i i . ef;e¡en iespectivamente que "El plazo de la sustanciación del sumario no podrá
e), ,'cle noventa dias y, una vez terminado, el sumario y las conclusiones serán públicos".
"N,1, rcgirán para la sustanc¡ación de estos sumarios plazos ni procedimientos espec¡ales,
apa.ie de las reglas generales que preceden, teniendo en cuenta que la rapidez, discreción e
ir:.,,.- ; =. idad deberán ser los factores principales que los investigadores observarán al
S! i ' -r¿r "r.tmarios 

administrativos''.

¡oore el particular, resulta del todo reprochable, que el proceso adminiskativo del rubro
se ,.,ay'a Ciiatado de modo excesivo, principiando en mazo del año 2014, y concluyendo con la
proposrcrón de sanciones al año 2019, lo que no guarda relac¡ón con los tan difundidos
prir'rcrpios de responsabilidad, economía, eficiencia y eficacia, consagrados en nuestra
legisiación.

Sobre el particular, cabe seña¡ar que los artículos 3", inciso segundo, y 8" de la ley N"
18 i i-,. Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, impone
a r;> órganos que la integran el deber de observar los principios de responsabilidad,
ef.:r¿, rcia, eficacia y de accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus func¡ones,
procurando la simplificación y rapidez de los trámites, como también la agilidad y exped¡ción
de ios orocedimientos administrativos.

Lo anterior, se encuentra en plena armonía con la ley N" 19.880, cuyo artículo 7' reitera
er pr,ncip¡o de celeridad de los actos de las autoridades y funcionar¡os públicos. En el mismo
serriitjc su artículo 9" contempla el principio de la economía procedimental, que impone a la
Ailnr rist¡acrón dei Estado responder a la máxima economía de medios, evitando trámites
dilatcrics.

25.- Qrre, ei artículo 1 0o de la aludida Resolución N" 510, establece que el fiscal
iirstr , - ,r deoerá siempre actuar con estr¡cta sujeción a los princip¡os que inspiran el debido
pr'l j-i,J. v'erará por la discreción, "apidez e imparcialidad en todas sus actuaciones. Estará
úor. J,. ú a fundar sus resoluciones e investigar con igual celo y acuciosidad, no sólo los
hec.-:s ,,circunstancias que establecen y agravan la responsabilidad de los afectados, sino
tar-: i aqueilos que les eximan de ella, la atenúen o extingan, circunstancia que se estima,
r: -' - ,.eci..r I-ri porroeró la fiscai del proceso de la especie al ponderar la sanción respecto del
:- ;iiu Sr. Aedo Valdés, conforme las consideraciones expuestas. As¡m¡smo, - continua la
l-,\- -. ::1 ;o,r-¡er,ro- tendrá amplias facultades para realizar las indagaciones pert¡nentes y los
r'., . ., : -los estarán obligados a prestar la colaboración que se les solicite, de modo tal, que
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es:e :.- toridad comunal volverá a mencionar en este acápite, que no se explica la negat¡va
inlusr,;',cada de la Sra. Fiscal en perseverar en la prueba solicitada por el Sr. Aedo, en cuanto
a le ,:claración de la funcionar¡a doña lrma Yanet Godoy Cortés, trámite que esta autor¡dad
ha :.- rsiderado esenc¡al para garantizar al ¡nculpado su efectivo derecho a defensa,
limitá - cose solo la autoridad administrativa a c¡tar en carácter voluntario a la funcionaria, con
ei ,-.;.o que declarara, circunstancia que no puedo llevarse a efecto en atención a la no
preser-Lrác¡ón de la funcionaria, como consta a fojas N' 6792 de la vista fiscal en sumario
áor.r .,sirstrVo instruido en esta entidad edilicia.

26.- Sobre el particular, es necesario anotar que corresponde al Alcalde ejercer la
por,-,:.-;cl cjisciplinaria, facultad que le permite ponderar la gravedad de la falta cometlda, de
co:r,r ,,',',,dád con ios antecedentes recabados en el proceso, para los efectos de determinar la
sai,{.. {),r que en derecho corresponda aplicar, según su opinión.

,r tai sentido debe precisarse que la ley entrega al Alcalde la facultad privativa de
dr : --:-.r',a rneciida disciplinaria, conforme al mérito que asigne a los hechos debidamente
ve. . ::{-rs en el sumario, con las limitaciones generales que le imponen el debido proceso y
ia e.. jcr)Crá de que su decisión sea fundada, razonable y no revista caracteres de
aroii-:: edad o abuso, circunstancia que no ha acontecido en la especie.

.:'"- Je esie modo, propuesta por la Conkaloría General una medida disciplinaria
c:,--..- ,raoa, la autoridad titular de la potestad sancionadora puede considerar la concurrencia
cre L ,J¡rsiarrcias atenuantes u otros antecedentes del proceso sumarial y analizarlos racional
y ur- E. ,ailenie en el marco oe la proporcionalidad y legalidad aplicable, que puede traduc¡rse
inc . - 

=n !a absolución o sobreseimiento del inculpado, pero siempre de acuerdo con el
nrí -. 

- e ros an.ecedentes y poí razones fundadas, lo que se estima no ha ocurrido con el Sr.
Á:. i ras.

AtcatdÍa
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. ¡.- \rL¡e. es dable hacer presente que en el ámbito de las responsabilidades, rige el
.r oe ra,iroependencja de la administrativa en relación con las de naturaleza civil y
,-, tei o, d,: ios dispuesto en el artículo 1B de Ia citada ley N' '18.575, de modo que en el
- -:to solo coincide la descripción del hecho, que es constitutivo de la falta
- ^taT;a reseñada, sin perjuicio de que igualmente se encuentre tipificado como ilícito
, ¿ lu qLre se deduce que en tanto infracción a un deber u obligación estatutaria,

rrce á,? superioridad del servicio su investigación y la aplicación de la pertinente
,c de¡e dejar de desconocerse la resolucrón judicial en causa RlÍ 65-2019,

:"v5+748'2-K, sustanc¡ada ante el Tr¡bunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, que
,. ¿,i Sr. Aedo Valdés de los delitos de fraude al Fisco en concurso medial con el delito

, :ac.ór. L,e rrrstrumento público, previstos y sancionados en el art. 239 del Código
- := a¿iót, uon el Artículo 193 N' 4 del mismo cuerpo legal, toda vez que ias pruebas

, :,,'aiizacas con libertad, pero sin contradec¡r los principios de la lógica, las máximas
- í, )--,re flcrá y los conocimientos cientificamente af¡anzado, careció del mérito suficiente
- .di-en e, -.fr'ibunal respectivo convrcción, más allá de toda duda razonable, que los

,r.,.,r-la , =. las acusacrones interpuestas por el Ministerio Público y el querellante
rle De e.,sa del Estado, hubieran correspondido al encartado una part¡cipación
', . =,rá-¡ ¡or la ley, motivo por el cual se descartó la pretensión de los persecutores
: ¡ir -C 

-denado corrro autor de los referidos delitos. Circunstancia, que ha de ser
r 1er,¡¡,'¿¡¿ por esta aLltoridad administrativa, dotada de la facultad disciplinaria.

J.- )Le, e r ¡elación con io precedentemente expuesto, es del caso tener presente que
:.'r-.<1, cor,orme su potestad disciplinaria discrecional, tiene atribuciones legales para
e ias c, :unstancias atenuantes, tal como la colaboración permanente del Sr. Aedo

É
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en investigación llevada a cabo por la máxima autor¡dad de fiscalización, la
dt s,-..-,p )rcionalidad de la sanción impuesta, el irrestricto cumplimiento a la garantía del
de,. ' r a defensa, la resolución que absuelve al Sr. Aedo en causa RIT 65-2019,
RU, 300547482-K, sustanciada ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán u otros
an 3. - entes del proceso y como se viene señalando, anal¡zarlos racional y objetivamente,
co; curre ei^¡ ra especie, pudiendo llegar a una conclusión diversa a la sanción propuesta,
rru ;ú5"J,oporcionacia, acorde al mérito de autos y razones fundadas, sin arbitrariedad y con
sl.,r - ,ie apego a ia normativa v¡gente, que es como se considera se viene razonando en el
pr-!. -¿ acto aorninistrativo.

loo

faZt
be.
refe

l9.i

-,É esta forr¡a, el presente acto administrativo se encuentra debidamente motivado, por

--s rireproc,-rable desde el punto de vista jurídico. Para una mejor comprensión de este
¿sr;lta útil y necesario establecer el significado y alcance del concepto motivación.

e
-.r i-)jcranren N" 56.391 cie 2008, sost¡ene que la mot¡vación se trata de un elemento
;de los actos administrativos y consiste en términos simples en expresar los
r,:.,rs ,lÉ :'recho y de derecho del mismo. En materia jurisprudencial, la Excma. Corte
a na scsienido que Ia motivación del acto adm¡nistrat¡vo es un elemento esencial del

I diccionario de la Real Academia Española señala que motivar es "dar o explicar la
t'ttvtivo Qdé se ha ten¡do para hacer algo ". En el orden administrativo, Contraloría
de ia Reor.rblica, en Dictamen No 59.669 de 11 de Agosto de 2016, señala: "En lo

: a,a fundamentac¡ón contenida en el acto de cese, se debe hacer presente que,
con lo establecido en los artículos 11, inciso segundo, y 41, inciso cuarto, de la ley No

ras ,lecisrorles de la Administración deben ser fundadas, siendo procedente expresar
ler,ies c¿.' sideraciones en los respectivos actos administrativos."

1,.':ga Que Ia motivación debe incluir una relación circunstanciada de los fundamentos
. ::,sron, indispensable para evaluar su razonabilidad y proporcionalidad. La motivación
..iJ aom¡nistrativo, entendido como una resolución fundada, implica un examen riguroso

,: : , áron€s que motivan el mrsmo.

Don Jorge Bermúdez Soto, señala que "la motivación consiste en la exter¡orizac¡ón de
las razones que han llevado a la administración pública a d¡ctar un acto, con sucinta referencia
a las hechos y fundamentos de derecho".

Don Eduardo Soto Kloss define la motivación - más b¡en fundamentación -como "/a

expos¡c¡órl format y explicita de la justificación de la decisión ". En otros términos, la
justirtcación normat¡va, fáctica y racional que da razón, que fundamenta la decisión, que da
cuenta del por qué se emite esa dec¡s¡ón y que sustenfa o sosfiene su juricidad, su
conformidad a derecho" .

lor¡ Esteban Rocha Fajardo, considera que la motivación es un discurso ¡ustificativo
oLe ci,ece la autoridad adm¡n¡strat¡va a los interesados y la opinión pública en general, en
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.si se tr ata de un requisitos indispensable que debe encontrase siempre presente."
(' , . ' -ei - 2Ai\. En causa rol No 22.955-2018 afirma que la mot¡vación del acto
a-. j.rai,vc, pur mandato oe los princ¡pios constitucionales y legales de pirblicidad y
t,'¿. scarencia implica la exposic¡ón clara y concreta de los motivos del acto administrativo.

:i doctrina, recogemos la opinión de los siguientes tratadistas.
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l de una actuación adm¡n¡strativa con valor de acto administrativo sobre las razones
- -: > y oereclro que se tuvieron en considerac¡ón al momento de dictar el acto.

¡2.- Que, err otro orden de consideraciones, la toma de razón puede definirse como un
r juiídrco previo, genera, y obligatorio, de la legalidad y constitucionalidad de los
-s. Decretos con Fuerza de Ley (DFL) y Resoluciones, que realiza la Contraloría
.r :e !a República (Aróstica, 1991).

Atcald¡a

-n efecto, en cuanto a la circunstanc¡a atenuante de "colaboración con la
inv.:s. :ación", según consta de la secuela del sumario llevado por la fiscal de la Contraloría
Gr- - , oe ia República, queda claro que en todo momento el inculpado Sr. Aedo,
cur'.-.p.aitcró con derecha intención de ser veraz, y colaborando en todo lo que fue posible en
las riirgencias investigativas. Así, esto se ve reflejado en las circunstancias que el Sr. Aedo
Valdés reconoció circunstancias de los Cargos contenidos a su respecto en la Vista Fiscal. Y
es 1, e con la aludida colaborac¡ón en todo momento obro buscando esclarecer hechos,
expc'i¿r la verdad y justificar el actuar funcionario, c¡rcunstancia no ponderada por la Sra.
Fiscai.

Con todo, es un hecho cierto que la Fiscal que instruyo la investigación y propuso la
sanc,ón expulsiva, en ninguna parte considero la aludida circunstancia como concurrente de la
at;i.- airte de cola0oración con la investigación. Así se aprecia de leer el análisis que realizo
de ,. ,/ista Fiscal. En otros términos, se l¡mitó a ratificar la calificación que realizo previamente,
sin considerar en absolutamente nada el contexto de la situación funcionaria del Sr. Aedo
Valdés, en el marco de los hechos investigados.

30.- Que, es menester puntualizar, que la esgrimida facultad de resolver el régimen
san;ionatorio, se encuentra radicada en esta superioridad con potestad disciplinaria, la cual
oeoe r'esolver sr existe o no mérito suficiente para disponer tal medida, debiendo establecer si
ha;, e ernentos que revistan la condición de circunstancias no conocidas ni ponderadas y,
ader:ás calificar si son de tal magnitud que puedan alterar lo resuelto, tal como se ha
seaa ?'lu entre otros, en los dictámenes Nos 26.461 y 43.203, de 2014, de Contraloría
Geiie,al de la República.

;',.- Enseguida, es menester anotar que si bien el Organismo Fiscalizador no sust¡tuye
a ,. .-.;.nin,stración activa en Ia valoración de los elementos de convicción destinados a
e: -: r ..:.r un ir-ricio respecto de la responsabilidad disciplinaria del funcionario , como se
s.'-ri..,.,ü en los ciictámenes Nos 15.364, de 2011 y 66.289, de 2016, de la Entidad
Fisc:izadora; esta autoridad puede representar lo actuado s¡ observa alguna irregularidad o
ar:ir.a:,eda.l en la tramitación y conclusión de un proceso sumarial, lo que sucede en la
es - .: i .. En1,Liérrdose el pertinente acto administrativo, que deberá explicitar el razonamiento y
ri. .' r:siór, de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustentan. Más aún si se
uu.,:;c,-:a que ei ejercicio de circha potestad tiene límites, siendo necesario, en virtud del
p ,.,- - - ;e segur,dad jurídica, proteger las situaciones consolidadas que se hayan or¡ginado
i :.. a¡.oarc circunstancia que no se ha verificado en la especie. (Aplicación de los(, -'es lrl'i 6J J76 y 102.348, ambos de 2015, de Contraloría General de la República).
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r.-r:rrü e, p¿,ircular, se aprecia que en virtud de oficio N" 581 de 07 de marzo de esta
¿ -..'--!,:,obrerepresentaciórrdel DecretoAlcaldicioN"564,del4defebrerode20lg,de
t.: : , ,:,a" .dr,:;r.r, el Sr. Corriralor Regional de Ñuble, ha represenrado el acto, esto es, se
I .. :, i-'¡ a 'Lo(;tar razón oer acto, lim¡tándose a señalar la determinación y ponderación
e'- , ":2 pcr la fiscal administrativa a fojas N" 6.891 y siguientes, refrendadas por las
t:. .,r :> exer ,tas N"" 767, ae 2017 y 3.975, de 2018, no explicitando el fundamento para
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es que el aludido decreto, es ilegal o inconstitucional, regla implícita en la naturaleza del
a..i.- ,c 'epresentación, en el ejercicio de la función de control de legalidad que debe efectuar
la C ,.. :alor-ía General.

l)ue, en este orden de consideraciones el artículo 21 B de la Ley N" 10.366, establece
qLr. Contra¡oría General, con motivo del control de legalidad o de las auditorías, no podrá
E!; -... ios aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o
ao,. , >ir a(¡vas' .

:3.- Por tanto. en este contexto, resulta preciso anotar que en el presente caso, con el
ri-: ¡ estuoio del proceso disciplinario de autos, se ha resguardado la proporcionalidad de
ra .-, , corr¡etioa y el justo equilibrio de la sanción a imponer, y objetivamente no se aprecia
qlrÉ : sarlc¡Ón que se intenta imponer en lo resolutivo del presente acto adm¡n¡strativo, sea
arbi,.. a, irracional o no guarde la debida proporcionalidad con la falta administrativa
coi a por ei l'unc¡onar¡o y habida cuenta que compete exclusivamente al Organismo
i. .:co¡ vela,' porque la potestad disciplinaria de la Administración activa sea ejercida
c. re a ra iegislación que rige los procesos disciplinarios respectivos, debe acogerse la
ccu:, -r, que se adoptara en io resolutivo del presente acto administrativo, de conformidad a
ias i. , ,tades prev¡stas en ias letras c) y d) del artículo 63 de la ley N" 18.695, y habida
c. ' raciSn cre que la propr.,esta de destitución emanada por el órgano de Control, no se
¿.:-' cr t,é!-€cl"rrr por no ser proporcional con la efectiva partic¡pación que le cupo en los
r : . ni:,-ltaorrs e rnvestigados al funcionario Sr. Ulises Aedo Valdés.

,.,.- Que er, atención que tanto en la pertinente vista fiscal - fojas 6.749 y 6.750, como
:¡taca ¡esoluc¡ón exenta No 767, de 2017, se dejó constancia de la ocurrencia de
que podrian comprometer la actuación funcionaria del alcalde y la necesidad de
a . uncior¡a:'io municipal, de acuerdo al Decreto de Subrogancia vigente.

- l-:49!L:T:SE al Director de la Secretaria Comunal de Planificación Municipal, Sr.
¿ F;r,iaCc ',,^,elzer, para suscribir el presente acto administrativo, en virtud del principio
:nc,ón, regulado en el artÍculo No 12 de la Ley No 19.880 y de lo dispuesto en el
Á:caldicio ñ' 72 de 2019.

ne
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;.- ,iÉ,1.u,nriESE el sumario admin¡strativo ordenado instruir por Contraloría Reglonal
,3io. e¡, vir ruo de la Resolución No 99, de 07 de mayo de 2014, sustanciado conforme
'lll ae !a _:y No '10.336, Orgánica del Ente de Control.

- l.'-'.e a "'-:¡zados los antecedentes y piezas del sumario administrativo incoado en la
e c e =,-,-:,cio oe ias facultades establecidas en la ley, verificada la razonabilidad,
Í- -rrics oble, v<.rs, el recto e.jercicio de ia potestad disciplinaria en los términos expuestos
L -,rr -'(.. C3, ,:,esente ac¡o administrativo, el principio de proporcionalidad de la sanción
ac;,',,,s:-ativa, la resolución en causa RIT 65-2019, RUC:1300547482-K, sustanciada ante el
Ti' .: ".r¿ | de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, esta autoridad comprende que hubo faltas y
r: ;-.: i,dad administrativa en el caso de autos, por tanto viene en imponer a don Ulises
r\ . r:s, ceciula nacional de identidad N" 9.756.890-1 , ex Administrador Murricipal de la
r\,. ,,,, iad de Chillán Viejo, la medida disciplinaria de suspensión del empleo por (3) tres
r.-res.:S. cuir goce de un 50% (cincuenta por ciento) de su remuneración, y en consecuencia,
en-.:;.., ánciose exonerado de hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo,
es!;;..Jrcla en la letra c) del artículo 120, en relación con el artículo 122 A, ambos de la Ley
N- ,6 c83, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; dejándose
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co c¡a en la hoja de vida funcionaria, de una anotación de demérito de seis (6) puntos, en
ei ;:....:r Ce calificación correspond¡ente.

de
ce

r,.- NOTIFIQUESE el presente Decreto Alcaldiclo a Don Ulises Aedo Valdés, por parte
cr Secretario Municipal o quien lo subrogue, personalmente o por medio de carta
ta.

i.- REMITASE, cop¡a de esta resolución a la Contraloría General de la República para
el -; .e oÉ torna oe razón.

-" IOÍESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, TOMESE RAZÓN Y ARCHIVESE

H OH QUEZ
AL

R

/\tg
DPr,4/H rHlFqpi OES/
Contraior¡a Oeneral de la República; Sr. Ul¡ses Aedo V. (lnteresado); Sr. Fel¡pe Aylwin L., Alcalde; Sr. Femando S¡lva
C., Admlnistrador Mun¡cipal (AM) Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Mun¡c¡pal ('SM),-Sra. Pamela Muñoz V., Directora de
Administración y Finanzas (oAF), sr. oscar Esplnoza s., Director de control interno Mun¡c¡pal (Dcl).
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