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APLICA SANCION QUE INDICA A
FUNCIONARIA SRA. IRMA YANET
GODOY CORTES 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 NO 3129
Chillán Viejo, 

Z I ¡CT l0lg

VISTOS:

l.- El sumario admin¡strativo instruido en virtud de resolución exenta N" gg, de 2014, de la
Contraloría Regional del Biobío, que ordenó instruir sumario administrativo en la Municipalidad
de Chillan Viejo, con la finalidad de determinar si los funcionar¡os involucrados en los hechos
descrito en el informe final l.E N" 52 de 10 de marzo de 2014, vulneraron sus deberes y/o
prohibiciones estatutarias.

2.- La resolución exenta N'211, de 29 de septiembre de2014, de la Contraloría Regional del
Biobío, que reasigna el sumario a la fiscal ¡nstructor, doña Gladys Ferrada San Martín.

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.- Lo dispuesto en la Ley N' 10.336, de Organización y Atr¡buc¡ones de Contraloría General
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.

5.- Lo previsto en la resolución exenta N' 3975 de 13 de noviembre de 2018, de Contraloría
General de la República.

6.- El mandato contenido en el artículo 53 de la Ley N" 18.695 -Orgánica Constitucional de
Municipalidades.

7.- Lo estatuido en la Ley N" 18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales.

8.- Las disposiciones pert¡nentes de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

9.- La Resolución N" 510 de Contraloría General de la República, que Aprueba Reglamento
de Sumarios instruidos por la Contraloría General.

10.- Los documentos y declaraclones recabadas y que forman parte del expediente del
sumar¡o administrativo.

1 I .- La vista fiscal que rola a fojas 6.720 a 6.891 del pertinente expediente administrat¡vo.
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12.- Las med¡das disciplinarias propuestas por el Jefe de la unidad Jurídica (s), de la
Contraloría Regional del Biobío, respecto de los funcionarios individualizados, que rolan a
fojas 6.892 a 6.893 y demás documentación pertinente.

CONSIDERANDO:

'1.- Que mediante resolución exenta No 767 , del, 2017 , de la Contraloría Regional del Bío-Bío,
se aprobó el mencionado sumario administrativo, proponiendo la aplicación de las medidas
disciplinarias de destitución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 120, letra- d), en
relación con el artículo 123, ambos de la ley No 18.883, que Aprueba Estatuto Adm¡nistrativo
para Funcionarios Municipales, a don Ulises Aedo Valdés, Administrador Municipal y a doña
lrma Yanet Godoy Cortés, ex Encargada de Adquisiciones, actual administrativo de la
Dirección de Administración y Finanzas, ambos de la Municipalidad de chillán Viejo; de
suspensión del empleó por dos meses, con goce de un 50% de su remuneración mensual,
establecida en la letra c) del artículo 120, en relación con el artÍculo 122 A, ambos de la ley No
18.883, a doña Paola de las Nieves Araya Quijada, ex Directora de Administración y Finanzas,
actual Directora de Medio Ambíente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Chillán Viejo; de
suspensión del empleo por 30 dias, con goce del 50% de su remuneración mensual,
establecida en la letra c) del artículo 120, en relación con el artículo 122 A, ambos. de la ley No
18.883, a doña María Gabriela Garrido Blu, ex Encargada de Control lnterno, actual
profesional de la Secretaría Comunal de Planificación; multa del 10% de su remuneración
mensual, establecida en la letra b) del artículo'120, en relación con la letra a) del artículo 122,
ambos de la ley No 18.883, a doña Alejandra Andrea Martínez Jeldres, ex Asistente Social de
la Municipalidad de Chillán Viejo, actual profesional de la Gobernación de ñuble; multa del 5%
de su remuneración mensual, establecida en la letra b) del artículo 120, en relación con la
letra a) del artículo 122, de la ley No 18.883, a doña patricia Aguayo Bustos, Directora de
Obras Municipales de Chillán Viejo, a don Francisco Fuenzalida Valdés; ex Secretario
Municipal y Encargado de Control lnterno subrogante, actual profesional del Juzgado de
Pollcía Local de la Municipalidad de Chillán Viejo, y a doña Pamela Alejandra Vergará Cartes,
profesional de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Chillán Viejo.

2" Que, precisado lo anterior, resulta necesario consignar que el artículo 133 bis de la ley N"
10.336, dispone que en los sumarios que el Ente de Control realice en las municipalidades, en
el caso de que la autoridad edilicia imponga una sanción distinta a la propuesta, deberá
hacerlo mediante resolución fundada, sujeta al trámite de toma de razón.

3.- siendo ello así, a conkaloría General de la República, en el control preventivo de
juridicidad, le corresponde examinar si el acto a través del cual el alcalde impone sanciones
diversas a las propuestas se encuentra fundado, entendiendo que, conforme se ha concluido
en los dictámenes N's.40.0"18, de 2010, y 86.461, de 2015, entre otros, del mencionado
Órgano de Control, lo está si las razones que lo motivan -las que deben explicitarse en el
decreto respectivo-, son de carácter objetivo, atingentes a la situación ¡nvest¡gada, de acuerdo
al mérito del proceso y, en fin, ajustadas a la legalidad.

4.- En este sentido, consta que el fiscal administrativo de la especie, formuló el siguiente
cargo único: a Fojas 6. 174 a6.177.

En su calidad de Encargada de Adquisiciones los años 2012 y 2013, haber infringldo
gravemente el principio de probidad administrativa, y haber vulnerado sus deberes,
obligaciones y prohibiciones funcionarias, contenidas en el artículo 58, letras a), b), c) y g);
además del artículo 82, letras a) y f), todas de la ley N' 18.883, Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales, y los artÍculos 2',3',4",7",13', 52; y articulo 62, numerales .l, 2, 3,
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b) En su calidad de ex secretaria de Alcaldía, entre diciembre del año 2012, y mazo del año
2013, haber solicitado de manera irregular a la Florería Las Violetas, de la comuna de Chillan
Viejo; y a petición directa del Alcalde, don Felipe Aylwin Lagos, arreglos florales, en tres
ocasiones distintas, correspondientes a los dias 22 de diciembre de2012,8 y 28 de marzo de
2013, todo por un total de $281.700. -Consta afqasT4 del expediente principal-, para ser
utilizados en inauguración de la gran sala o'Higgins, como obsequio a la esposa del prefecto
de Ia Policía de lnvestigaciones; y finalmente para la ceremonia del contrato de las luminarias
LED, respectivamente. Las especies solicitadas por usted, fueron requeridas y/o retiradas
desde la florería, sin que de forma previa se entregaran las respectivas órdenes de compra, lo
que conlleva que esos pedidos no fueron solicitados formalmente, y por consiguiente no
estaban autorizados presupuestariamente, como así efectuados con la pertinente tramitación
administrativa, normada y existente al respecto, hechos reconocidos por usted en una de sus
declaraciones, que consta a Íqas 4.947 del expediente principal."

c) En su calidad de Encargada de Adquisiciones Municipales de Chillan Viejo, y de acuerdo a
lo manifestado por usted, haber solicitado y aceptado donativos en dinero, de diversos
proveedores de la municipalidad de Chillan Viejo, los que habrían sido empleados en la
campaña de reelección del Alcalde, don Felipe Aylwin Lagos, ello, a petición del Administrador
Municipal, don Ulises Aedo Valdés, a quien poster¡ormente entregaba los dineros como los
talonarios de registro, ello durante el año 2012- consta a fojas 5.647 del expediente principal-."

4,5, y 8. Todos de la ley N' 18.575, orgánica constitucional de Bases, Generales de la
Administración del Estado, y el artículo 3", del Reglamento de la ley N" 19.gg6, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, todo ello en cuanto a
la obligación de desempeñar sus funciones con esmero, eficiencia y ef¡cac¡a, principios que
rigen la función pública, y principio de probidad administrativa, en los casos que se indican a
continuación:

a) Entre los días 28 de noviembre y 1 de diciembre de2012, en su calidad de Encargada de
Adquisiciones de la Municipalidad de Chillan Viejo, haber solicitado al supermercado áe doña
clara cea candía - proveedor de la Municipalidad de chillan Viejo-, licores y bebidas
gaseosas, destinados al cumpleaños del Alcalde de la comuna, don Felipe Aylwin Lagos- rola
a fojas 5.958 del expediente principal-, lo que sumo un total de $ '147.110- consta a fojas 149
del cuaderno separado ll-. Al respecto, es dable señalar que acordó con el proveedor, que
dichos productos posteriormente serian pagados con fondos mun¡cipales- por iniciativa suya-,
haciéndolo figurar por alimentos o colaciones, situación que fue reconocida por usted, en el
careo practicado entre su persona y don Jorge León sánchez, -rola a fojas 5.g57 y 5.957-. En
efecto, en la declaración dada a Fiscalía por la citada proveedor, manifestó que "...esos
productos me fueron pedidos y retirados por doña Yanet Godoy, oportunidad en la que ella
manifestó que eran para una celebración de cumpleaños del alcalde, a lo cual, yo deje el
pertinente registro en mis anotaciones..."

sobre el particular, y según lo manifestado a esta Fiscalía, por parte del proveedor, doña
Clara Cea Candía, fue precisamente usted, quien retiro desde su local comercial las especies
en comento -rola a fojas 5.116-, para lo cual utilizo un vehículo municipal, trasladando los
licores y bebidas gaseosas al restaurant Entre Álamos, ubicado en la comuna de Chillan,
camino a Pinto. Lo señalado.fue corroborado por el chofer Héctor Ortiz Ortiz, quien declaro
".. los llevamos al local Entre Alamos. Recuerdo que bajamos los licores y las bebidas, y se los
entregamos a los garzones del local. Recuerdo que era ron Barceló, botellas de pisco, y
parece que pisco sour preparado, y lo demás fueron bebidas. A mí me ordenaron ir a dejar
esas cosas, las cuales lleve al local alrededor de las 11 de la mañana..."
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d) Haber aceptado de parte de la proveedora doña clara cea candia, la cantidad de $
120.000, para adquirir globos de color negro y rojos, productos que usted adquirió en la
librería Blue Mix ubicada en el centro de Chillan, los cuales después serian cobrados al
municipio, como compra efectuada al supermercado de la citada proveedora. Al respecto,
cabe agregar que dichas especies habrían sido solicitadas por el Alcalde de la comuna, al
entonces Director de Desarrollo Comunitario, quien a su vez, los habría pedido a usted -rola a
fojas 1.'175, 1.176,5.958 y 5.959 del expediente principal-. Todo ello, estando usted en
conocimiento, que esos globos estaban destinados al club Deportivo ñublense, y que les
serían entregados por el Alcalde de la comuna, don Felipe Aylwin, entre sus actividades de
campaña de reelección, según su declaración que rola a fojas 5.958.,,

e) Haber solicitado a la proveedora doña clara cea candía, comprar un almuerzo para el
Alcalde, don Felipe Aylwin, el cual fue a petición de la propia autoridad edilicia, para serle
llevado a una dependencia en el edificio consistorial, -consta a fojas 5.'132 y 5.g59 del
expediente principal-.

f) Haber solicitado a la proveedor, doña Clara Cea Candía, el día 29 de octubre del año2012,
la adquisición de un bombo, con precio de 975.000 -rola a fojas 1.175-, instrumento que fue
adquirido por el hijo de la proveedora, tal como consta la declaración dada por ella a esta
Fiscalía -consta a fojas 5.116 del expediente prlncipal-, habiéndosele señalado por su parte,
que como se utilizaría para f¡estas y la campaña, quedaria el poder del municipio, para lo cual
lo pagarían después, y seria bajo una factura por alimentos-. Dicha compra quedo registrada
por Ia proveedora en su cuaderno de anotaciones, que rola a fojas 145 del cuaderno separado
il.
g) Haber solicitado en innumerables ocasiones via telefónica, productos a algunos
proveedores del municipio, sin que existiese antes orden de pedido, ni orden de compra,
principalmente, al supermercado Leo, de propiedad de doña Clara Cea Candía, s¡n que se
contara para ello con orden de pedido, ni de compra; modo de operar reconocido por usted -
consta a foias 4.947 del expediente principal-, situación ratificada con la citada proveedora en
su declaración -consta a fojas 5.1 1 5 a 5.1 l6 del expediente principal-, y por el entonces
Director de Desarrollo comunitario, don Andrés León sánchez -consta a fojas 5.gsg y s.960-.

h) No haber informado a su superior jerárquico --el Alcalde-, el hecho de haber efectuado
órdenes de compra para decretos de pago de los años 2012 y 2013 -aud¡tados por esta
Contraloría regional del Bío-Bío y especificados en el informe final lE N" 52 de 2013, y sus
correspondientes anexos, que rolan de fojas 57 a g7 del expediente pr¡ncipal-, concernientes
con adquisiciones efectuadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario, principalmente con
aquellos proveedores con quienes se mantenían contratos de suministros, fueron gestionados
de forma administrativa y normativamente irregular, toda vez que, adolecían de falta de
documento de respaldo. Entre los antecedentes faltantes, cabe menc¡onar ordenes de pedido,
orden de compra, actas de recepción, facturas, guías de despacho, cert¡ficado de recepción,
entre otros; lo cual quedo en evidencia, al cotejar las fechas de los diversos antecedentes que
conformaron cada uno de esos egresos. Decretos de pago que fueron detallados en los casos
precedentemente expuestos.

5.- Que, sobre el particular cabe manifestar que efectuado el estudio del proceso disciplinario
de que se trata, esta autor¡dad administrativa estima conveniente pronunciarse respecto de la
ponderación efectuada por la Fiscal administrativa del proceso disciplinario del rubro y las
alegaciones expuestas por doña lrma Yanet Godoy Cortés, cedula nacional de identidad N"
11.087.875-6, ex Encargada de Adquisiciones de la Municipalidad de Chillán Viejo, a fin de
efectuar las siguientes precisiones, las que examinadas conforme a su mérito, arriban a una
sanción distinta a la propuesta por el Ente Fiscalizador:

ADMISTRATIVO
Resaltado
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6.- En este contexto, resulta menester indicar que para concurrir el procedimiento de pago de
la especie, se estima en especial consideración que no era posible el pago de las sumas que
consignaban los aludidos decretos, con la sola firma de la Sra. Godoy Cortés, ya que de
acuerdo con los procedimientos establecidos, era menester que concurriera de igual forma la
firma, visación y en general el control ejercido por el resto de los funcionarios responsables y
habilitados legalmente para ello, esto es Directora de Administración y Finanzas, Encargada
de Control Municipal y Secretario Munlcipal, según lo establece el Decreto Alcaldicio N'1.546
de 26 de julio de 201 1, que establece el procedimiento de respaldo para tramitar y cursar
decretos de pago y, flujo grama de procedimientos internos para realizar las compras área
municipal, DAEM, DESAMU, obligatorio en la Municipalidad de Chillán Viejo.

7.- Que, sobre el particular, respecto de las letras precedentes, cabe hacer presente que en
los aludidos casos el Decreto Alcaldicio N"1.546 de 26 de julio de 201i, que establece el
procedimiento de respaldo para tramitar y cursar decretos de pago y, flujo grama de
procedimientos internos para realizar las compras área municipal, DAEM, DESAMU, en la
Municipalidad de Chillán Viejo, en el acápite destinado al Flujograma de Procedimientos
lnternos para realizar las Compras Área Municipal, numeral 3" dispone que la responsabilidad
de firmar la nota de pedido corresponde al Director Solicitante, a la Unidad de Presupuesto
Municipal y al Director de Administración y Finanzas (DAF), pues bien, se trata de un "primer
filtro" , siendo en esta etapa las unidades de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF)
quienes deben validar la información correspondiente a la solicitud (cartas de organizaciones),
orden de pedido y disponibilidad presupuestaria, y es precisamente en esta etapa donde se
genera la obligación patrimonial que se imputa y no en el Decreto de Pago como razona la
Fiscal en el proceso disciplinario de autos.

8.- Asimismo dable resulta sostener, que en el mencionado Reglamento no existe una
normativa que establezca el orden de prelación en que los funcionarios habilitados deban
concurrir con su firma en las órdenes de compra y decretos de pagos correspondientes, de
modo tal que no se advierte el fundamento de la mayor ponderación y la gravedad de la
sanción incoada a la Sra. Godoy Cortés, como se fundamentará más adelante.

9.- Por tanto, constaba que las aludidas órdenes de compra y decretos de pago se
legitimaban con la fundamentación pert¡nente, respectiva solicitud, orden de pedido y
recepc¡ón conforme, como es dable apreciar de los documentos acompañados al expediente
administrativo los cuales le sirven de sustento.

12.- Que, del caso resulta manifestar, que la revisión de un decreto o una orden de pago no
es propia de la naturaleza del cargo que ejercía la Sra. Godoy Cortés, acto seguido y respecto
de lo reprochado, cabe señalar que las firmas necesarias y básicas relacionadas con el

10.- A continuación, cabe consignar que de las piezas del sumario del rubro, aparece que las
conductas que le fueron imputadas a la funcionaria Inculpada, así como la participación que
en tales le cupo, no fueron debida y suficientemente acreditadas a través de las declaraciones
de los testigos, y de otras probanzas, según consta en la etapa investigación.

11.- Enseguida, es del caso manifestar que las municipalidades deben respetar en su
organización interna las funciones que expresamente la ley ha asignado a una unidad
determinada, de tal manera que no puede atr¡buirse a una unidad o dirección, funciones que
de acuerdo a la ley corresponden a otra, como es del caso imputar la gravedad y entidad de la
sanción impuesta a la sola responsabilidad de la Sra. Godoy Cortés, como ha ocurrido en la
especie. (Aplica el criterio contenido en los dictámenes N's. 25.930, de 2000, y 55.347, de
2004 de Contraloría General de la República).
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13.- Al respecto, es dable destacar que de la circunstancia en comento, se advierte que
efectuada la ponderación pert¡nente, se estima no se reallzaron todas las diligencias
tendientes a establecer la veracidad y existencia de las infracciones incoadas, no se procuró
asimismo las instancias legales a fin de asegurar la debida y completa defensa de la
inculpada, no se ponderaron circunstancias modificatorias de responsabilidad administrativa
de la funcionaria Sra. lrma Godoy Cortés, constatándose a ju¡cio de esta autoridad edilicia
suscrita, al analizar el proceso administrativo de la suma, que los hechos constitutivos de las
infracciones atribuidas, referidas a las acciones imputadas, la aludida servidora no tuvo la
oportunidad de ser suficientemente desvirtuadas durante el curso de la investigación.

14.' Que, esta autoridad edilicia ha de razonar conforme a la actuación con sujeción al
principio de control, la confianza legítima y justa causa de error. Sobre el partlcular, esta
autoridad comunal consiente en que la funcionaria en momento alguno ha incurrido en
infracción a los deberes de representación o de denuncia que plantea el estatuto.

En efecto, la obligación de representación que se encuentra regulada en el artículo 58 letra f)
en relación con el artículo 59 de Estatuto del ramo, existe en los casos en el que funcionario
en cuestión "estima" ilegal una determinada orden o actuación; y ocurre que en los cargos
imputados, no había, y no hay incluso al día de hoy estimación de alguna ilegalidad que
estuviera ocurriendo.

Esto puesto que la funcionaría se estima que ejerció la labor con la convicción de estar
procediendo en todo momento conforme a la legalidad vigente, y con el convencimiento de
haber obrado legítimamente.

A mayor abundamiento, como se indicó, el control o fiscalización dentro de las corporaciones
edilicias, corresponde a diversas entidades, a saber: Alcalde, Administrador articulo 56 y ss.;
al Honorable Concejo Municipal articulo 71 y siguientes.; a la Unidad encargada de

control concurrían al momento que el funcionario asintió con Ia suya, de este modo se
contemplaba precisamente la Direcc¡ón de Administraclón y Finanzas y la Unidad de Control
lnterno Municipal, las que actúan por mandato y en virtud de la Ley N" 18.695, orgánica
Constitucional de Municipalidades y que el Secretario Municipal actúa en calidad de Ministro
de Fe.

La misma explicación y circunstancia concurre, en el caso del deber de denunciar, regulando
en el articulo 58 letra k), pues se denunc¡a aquello que se estima ilegal, irregular, y en el caso
de autos no había ningún antecedente que permitiera esbozar tal situación.

Al contrario, todas las jefaturas y dlrecciones de la época, aprobaron, aceptaron, y visaron las
actuaciones cuestionadas, con lo cual no es posible formular reproche alguno y más aún, con
dicho antecedente de validación orgánica o colectiva de las actuaciones mun¡cipales en el
marco de las cuales la funcionaria cumplía y cumple labores de ejecución de órdenes, a la
sazón como funcionaria administrativa-, no existió antecedentes irregulares algunos que
permitieran ir contra las directivas de sus superiores mediante la representación. Además,
esta última c¡rcunstancia descrita se hizo presente en los descargos ante la fiscal del caso,
como esta también lo tuvo presente en su análisis, sin reflexionada nada al respecto.

15.- En estos términos, es posible advertir que doña lrma Godoy, actuó siempre con la
convicción de ejecutar instrucciones válidas y previamente aprobada por los Directores
superiores, en este sentido, el desempeño de sus labores siempre se d¡o dentro del marco de
la confianza legítima del ejercicio legal de sus funciones.
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Administración y Finanzas, artículo 27 leta b) N" 3, 5, 6; a la Unidad encargada de la
Asesoría jurÍdica, articulo 28, ala Unidad encargada de Control, articulo 29 todas de la Ley N'
18.695. En ningún caso era una atribución que la ley otorgaba a la funcionaria de autos.

Sin embargo, y no obstante lo expuesto, ninguna de las aludidas entidades o autoridades,
reprochó, o cuestiono, el desempeño de la funcionaria en alguno de los hechos materia de
cargos, entendiendo por lo tanto el correcto desempeño tanto en lo legal, como en la gestión.

Lo expuesto se ve ratificado, y confirmado por las diversas declaraciones prestadas en la
secuela del sumario llevado por la contraloría Regional del Bío-Bío; y es que malamente
puede atribuírsele senda responsabilidad administrativa que propone el Órgano Fiscalizador
en el entendido que a la funcionara sra. Godoy cortes, se le sitúa en el mismo plano de
prorrogativas y poder decisorio que t¡ene una Directora de Obras Municipales, una Directora
de Administración y Finanzas; una Encargada de Control lnterno Municipal; una Directora de
la Dirección de Desarrollo Comunitario y una profesional de la Dirección de Desarrollo
Productivo; todos funcionarios de la Municipalidad de Chillán Viejo, y sometidos al proceso
disciplinario como es del caso.

16.- De lo anterior, se estima que aflora con claridad la falta de criterio y razonabilidad
exhibida por la fiscal del caso, al no ponderar en absoluto - a foja 6882 de la Vista Fiscal - las
circunstancias mencionadas en esta presentación, falta que se ve ratificada al examinar los
descargos de la funcionaria y consiguiente análisis que realizo: de este modo, quedando en
claro para la Fiscal cual era la naturaleza de las funciones de la Sra. Godoy Cortes, así como
el hecho de haber actuado siempre en cumplimiento de órdenes superiores y bajo la
convicción fundada de obrar conforme a la legalidad, ejecutando labores que en caso alguno
dependían de su particular decisión o ¡nic¡at¡va.

'17.- Todo lo antes relatado se ve contemplado y refozado por la circunstancia de que por la
naturaleza administrativa de las labores que se le asignaron a la funcionaria, en ningún
momento se atribuye un deber de control o fiscalización técnica de las decisiones de sus
superiores pues no tenía asignadas func¡ones técnicas especializadas ni tampoco la
calificación profesional para ello.

18.- En el plano del precedente administrativo, la Contraloría General de la Republica ha
sostenido, entre otros, en los dictámenes N" 10.803, de 2015 y 16.693, de 2016, que un error
de la Administración no puede perjud¡car a quienes han actuado de buena fe siguiendo las
orientaciones e instrucciones que esta le imparta. En análogo sentido, "en los dictámenes N"s.
16.693, de 2016 y 26.441 , de 2017, que han sostenido que un error de la Administración no
puede perjudicar a quienes han actuado de buena fe siguiendo las orientaciones e
instrucciones que esta le imparta" (Dictamen 43.20812017).

19.- Sobre la justa causa de error, esta es necesariamente ha de invocarse en este caso, por
cuanto resulta evidente- de los antecedentes de facto- que en todo momento no ejerció
funciones directlvas ni ninguna que implicara poder de decisión, y s¡empre actuó bajo la
convicción de estar obrando legítimamente y sujeta al principio de la probidad, sin tener un
momento alguno sospecha ni atisbo de dicha inconducta, ni en su labor, en el proceder de sus
super¡ores. En este sentido, Gzonan los dictámenes N' 39.24412017: N"30.24412017:
N"29.17512017; N' 16.339i2017; N'3.92412016, y dictamen N'61.043/2016, todos de la
Contraloría General de la Republica.
20.- En efecto, nuestro sistema jurídico institucional descansa en una premisa básica de
derecho público, esto es, la legalidad. En este sentido, el procedimiento efectuado por el
Organo de Control debe velar porque sus decisiones se ciñan al pr¡nc¡p¡o de juridicidad
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previsto en los artículos 6' y 7' de la carta Fundamental y 2" de la ley No 18.s75, vale decir,
que se ajusten al ordenamiento jurídico en toda su integridad, como tamb¡én que se resguarde
la garantía constitucional consagrada en el artículo 19', No 2, de la Constitución Política de la
República. De consiguiente, le corresponde fiscalizar que la potestad disciplinaria radicada en
la Entidad Fiscalizadora, sea ejercida en la forma que señala la legislación y sin arbitrariedad,
lo que implica que la decisión adoptada sea justa, desprovista de discriminación y
proporcional a la falta y al mérito del proceso. En este mismo orden de ideas, el principio de
proporcionalidad de las sanciones impone a la autoridad administrativa la obligación de
ejercer la potestad dlsciplinaria de manera proporcional al mérito del proceso sumar¡al,
debidamente fundada y así establecerse expresamente en el decreto respectivo.

21.- Que, esta autoridad estima que no existe proporcionalidad entre la falta imputada y la
sanc¡ón aplicada, toda vez que la sanción propuesta a la funcionaria sumariada resulta en
exceso desproporcionada, por cuanto si bien se aprecian conductas administrativas que
pueden est¡marse como carentes de celo, escrupulosidad, esmero y diligencia, en la especie,
no se habría logrado acreditar fehacientemente y de modo objetivo e imparcial, la forma en
que serían constitutivas de un actuar doloso, como es el caso de las señaladas letras a), b),
c), d), e),0, S), h) considerando la atenuante de responsabilidad de haber colaborado
sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, circunstancia que no fue ponderada, toda
vez que si bien es cierto, es preciso tener presente que de conformidad con el artículo 133 de
la citada ley N' 18.883, los funcionarios municipales tienen la obligación de prestar
colaboración en los procesos disciplinarios en que se vean involucrados, precepto que t¡ene
por finalidad, perm¡tir que el instructor recabe todos los antecedentes que sean necesarios
para el adecuado desarrollo y término de su cometido, aquello no resultó suficientemente
ponderado.

22.'Que, el principio de la proporcionalidad de la sanción, está expresamente reconocida en
nuestra legislación en materia sancionatoria. Asi el Tribunal Constitucional, en causa ROL N"
1518-2009, en su Considerando 28' ha indicado:

"Que el derecho a un procedimiento justo y racional no solo trasunta aspectos adjetivos o
formales de señalada transcendencia como el acceso a la justicia de la manera eiectiva y
eficaz, sino que también comprende elementos sustantivos de significativa connotación
material (Rol N'437, considerando 14"), como es - entre otras dimensiones- garantizar la
proporcionalidad de las medidas adoptadas en su virtud. Esto es, en los procesos punitivos,
que existía una relación de equilibrio entre la sanción impuesta y la conducta imputada".

23.' Acorde con lo anterior, el principio de proporcionalidad de las sanciones, se refiere a la
relación de equidad que debe existir entre la gravedad de la infracción y la medida
disciplinaria a aplicar, basada, por cierto, en el mérito del proceso.

En efecto, como explica el autor Alejandro Nieto, este principio funciona como limite a la
actividad administrativa de determinación de las sanciones.

El artículo 120 inciso final del Estatuto Administrativo consagra el aludido principio de
proporcionalidad de las med¡das disciplinarias a apl¡car y señala que: "Las medidas
disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las
circunstancias agravantes o atenuantes que arroje el mérito de los antecedentes", en armonÍa
con lo previsto en los artículos 19 N" 3 y 18 inciso 2" de la constitución y de la Loc N'
1 8.575, respectivamente.
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Acorde con la preceptiva indicada, es dable advert¡r que la potestad sancionadora debe ser
ejercida teniendo presente el principio de racionalidad, objetividad y proporc¡onalidad que
debe gobernar la decisión para que sea justa.

En el ámbito del Derecho administrativo la proporcionalidad constituye un principio general
que cumple una importante función denho de los mecanismos destinados a controlar el
ejercicio de las potestades discrecionales que el ordenam¡ento atribuye a los órganos
administrativos. Si bien se ha sostenido tradicionalmente que las potestades sancionadoras
son siempre regladas, la realidad nos demuestra que existe un margen de libre apreciación
que queda entregado a la autoridad administrat¡va y en donde este principio juega un
importante rol al momento de interpretar dichas disposiciones e integrar algunos criterios en la
determinación de la sanción.

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha aplicado este principio a propósito de los límites
que debe respetar el legislador al momento de regular los derechos fundamentales, cuest¡ón
que también se ha planteado en materia penal y de sanciones administrativas al tratar el
margen de discrecionalidad que tiene el legislador en la tipificación de los ilícitos y la
determinación de su sanción. En este sentido, se ha sostenido que no es posible que se
imponga una pena privativa de libertad por la vía administrativa, sin que previamente exista
una instancia jurisdiccional que revise dicha actuación. En buenas cuentas, una ¡nfracc¡ón
administrativa no puede tener como sanc¡ón una pena privativa de libertad, ni tampoco puede
considerarse como medida de apremio dicha poslbilidad. En este caso, el argumento central
ha sido el principio de proporcionalidad: el legislador puede establecer ilícitos y sanciones,
entregando su determ¡nación y castigo a la autoridad judicial o administrativa, valorando
discrecionalmente la conveniencia, oportunidad y eficacia de seguir uno u otro camino. Sin
embargo, en el caso de establecer las sanciones más graves, esto es, la privación de libertad
como instrumento de sanción o castigo, la única via posible será la de los tribunales de
justicia, con todas las garantías sustantivas y procedimentales que establece la Constitución y
la ley. De esta forma, se asegura uno de los principios bás¡cos del sistema constitucional,
como es la proporcionalidad de las medidas adoptadas para cumplir un fin determinado, en
relación con la forma e intensidad en que los derechos fundamentales no se pueden ver
afectados.

La Contraloría ha hecho uso constante de este principio en el ámbito de la responsabilidad
disciplinaria de los funcionarios, considerando el amplio margen de acción que t¡enen los jefes
de servicios para determinar el quantum de la sanción.

En resumen, el principio de proporcionalidad opera en materia punitiva en dos ámbitos bien
delimitados. En primer término, como un límite que se impone al legislador al momento de
tipificar conductas punibles, determinar su sanción y establecer la autoridad que debe
aplicarla (administrativa y judicial). En segundo lugar, como un límite al acotado margen de
discrecionalidad que debe tener la autoridad administrativa al momento de determinar la
sanción aplicable por la comisión de un ilicito adm¡n¡strativo.

Que, como lo señala el Tribunal Constitucional, el principio de proporcionalidad,
especialmente en materia de sanciones o penas, supone una " relac¡ón de equilibrio entre el
castigo impuesto y la conducta imputada, que desde el campo penal se extiende como
garantía a todo el orden punitivo estataf', lo cual viene a mate¡ializa¡ tanto el derecho
constitucional de igualdad ante la ley (artículo 19, N"2), cuanto aquella garantía que encauza
la protección de los derechos en un procedimiento justo y racional consagrado en el artículo
19, N"3o (Roles N's 151812009, 158412009 y 202212011).
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Por lc mismo, el rc ha valorado la "garantía de que una tey clasifique las ¡nfracciones a su
normat¡va en gravisimas, graves y leves, con un correlat¡vo margen de casflgos, además de
establecer aquellos citeios o factores que la autoridad debe considerar al momento de
Seleccionar la concreta sanc¡ón atr¡bu¡da" (Rol N" 226412012).

lgualmente, el TC ha señalado que el principio de proporcionalidad es materia primeramente
de la ley, para luego ser objeto del consigu¡ente acto singular que aplica la respectiva sanción.
Así lo hace el legislador "al establecer la acc¡ón infractora y tas penas conetat¡vas, y, lo
mismo, cuando considera la relevancia del bien jurídico protegido e incorpora determinados
cuadros con márgenes mín¡mos y máximos de punición, dentro de /os cuales el órgano de
eiecuc¡ón podrá juzgar y seleccionar la peft¡nente pena individual, acorde con c¡eños criterios
de graduaciÓn indicados en la ley, como la trascendencia del daño, la ganancia obtenida con
la infracción, el grado de voluntariedad, la condición o no de reincidente, efc". Tales marcos y
crtterios están llamados a operar "como límites a la discrecionalidad del órgano de apl¡cación,
aunque sin eliminar la flexibilidad que amerita la adopción de una decisión esencialmente
parficulaf' (Rol N' 2658/2014).

Siendo ello así, es de competencia de la Entidad Fiscalizadora, velar porque los
proced¡mientos sumariales se ajusten estrictamente al principio de juridicidad, consagrado en
los artículos 6', 7' y 19, N" 3, de la Carta Fundamental, y en el artículo 2' de la ley N" i 8.575,
de Bases Generales de la Administración del Estado, vale decir, que se substancien con
estricto apego a la legislación respectiva, emitiendo decisiones justas, exentas de
discriminaciones arbitrarias -luego de considerarse todos los hechos fehacientemente
establecidos-, y aplicando sanciones que se correspondan con la gravedad de los hechos y la
responsabilidad del servidor en ellos, resguardando, de este modo, el principio de la
proporcionalidad contemplado en el artículo 120 de la ley N' 18.883, cuerpo estatutario de los
funcionarios municipales.

En este orden de ldeas, es dable anotar que Contraloría General, en virtud de las atribuciones
constitucionales y legales de que ha sido dotada, se encuentra en el imperativo de señalar
que en el sumario seguido en contra de doña lrma Godoy Cortés, se ha vulnerado lo
dispuesto en los artículos 18 de la ley N" 18.575, que exige que en el ejercicio de la potestad
disciplinaria se asegure un justo y racional procedimiento, y 120, inciso final, de la ley N"
18.883, el cual prevé que "las medidas disclplinarias se aplicarán tomando en cuenta la
gravedad de la falta cometida y las circunstanc¡as atenuantes o agravantes que arroje el
mérito de los antecedentes".

En efecto, del examen de las piezas sumariales se advierte que no existe la proporcionalidad
que la ley demanda entre la medida de destitución aplicada a la funcionaria y la participación
efect¡va que le cupo en los hechos imputados, como quiera que, en el proceso, no se
consideraron las circunstancias atenuantes que lo favorecían.

Sobre este punto, es oportuno recordar que la referida sanción disciplinaria de destitución
implica que la servidora afectada no puede volver a prestar servic¡os en algún organismo de la
Adminiskación Pública, slno una vez transcurridos, en términos generale-s, S ahos desde su
aplicación, y mediando, además, decreto supremo de rehabilitación.

Por tai razón, atendida la magnitud de los efectos jurÍdicos y de hecho que genera dicha
medioa, para que pueda ser legítimamente aplicada, es exigible que del mérito-del sumario,
una vez ponderadas las circunstanc¡as atenuantes y/o agravantes, aparezca indubitada e
irrefutablemente que no existe otra sanción que sea correspondiente a la falta funcionaria; es
decir, que la única medida sancionatoria que puede ser ordenada atendida la entidad de la
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acción indebida, es el alejamiento del servicio. De lo contrario, es la autoridad la que incurre
en una grave omisión e indebido ejercicio de sus facultades, lo que claramente se traduce en
una inobservancia del principio de probidad.

Ahora bien, en el sumario de la especie no se configura el supuesto descrito en el párrafo
anterior, lo cual importa que la medida disciplinaria de destitución se haya aplicado
excediendo la preceptiva legal vigente.

Finalmente, acerca de la falta de proporcionalidad de la sanción, cabe ¡nd¡car, tal como se ha
informado que la calificación de mayor o menor gravedad de la falta comet¡da que da lugar al
cese de que se propone, queda entregada a la jefatura competente del servicio, en el caso de
autos, a la autoridad adminiskativa que suscribe el presente decreto.

24.- Que, en otros orden de consideraciones, cuando la autoridad llamada a ejercer la
potestad disciplinaria en calidad de fiscal administrativo, no lo hace, deb¡endo hacerlo, incurre
en una grave omisión y torcida utilización de sus facultades, lo que conlleva una falta de
probidad, esto es, observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y
leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, expresado
en el recto y correcto ejercicio del poder público por las autoridades administrativas, en lo
razonable e imparcial de sus decisiones y la rectitud de ejecución de las normas.

25.- Así, infringe especialmente el principio de probidad, el contravenir el aludido deber de
legalidad que rige el desempeño de los cargos públicos, constituido por la diversidad de
normas que imponen a la autoridad depositaria de las facultades disciplinarias el deber de
ejercerlas efectivamente, de manera que el ejerc¡cio de potestades discrecionales como la
analizada, debe ser sufic¡entemente motivado y fundamentado, asegurando que las
actuaciones de la administración sean consecuentes con el fin considerado por la preceptiva
pertinente al conferirlas, desprovistas de arbitrariedad, de manera que no importen una
desviación de poder, s¡n que signifique una realización caprichosa, sino que proporcional al
mérito del proceso sumarial, debidamente fundada y así establecerse expresamente en el
decreto o resolución respectivo (De esta manera razona el dictamen No 43.507, de 2000).

26.' Que, la debida sanción a la infracción a los deberes estatutarios sólo puede imponerse
fundada en un procedimiento disciplinario tramitado con eficacia que restablezca, con
inmediatez, el adecuado func¡onamiento de la Administración y que el ejercicio de la potestad
disciplinaria debe asegurar el derecho a un racional y justo procedimiento, con respeto a las
correspondientes garantías individuales.

27.'Sobre el particular, es oportuno indicar que según lo establecido en las letras c) y d) del
artículo 63 de la ley N' 18.695, al alcalde le corresponde velar por la observancia del principio
de probidad administrativa y disponer las sanciones al personal de su dependencia, lo que
perm¡te colegir que el legislador ha radicado en aquel, en su calidad de máxima autoridad de
la entidad edilicia y titular de la potestad disciplinaria, las más amplias facultades para
ponderar las circunstancias que ameriten determinar las medidas pert¡nentes conforme al
mérito del sumario, no pudiendo el Órgano Fiscalizador sustituir a la Administración activa en
el examen de los elementos de convlcción destinados a f|ar un juicio de valor sobre la
responsabilidad disciplinaria de los inculpados, los que deben ser analizados en conciencia
(aplica el criterio contenido en el dictamen N" 2l .093, de 2015 de Contraloría General).

28.- En este sentido, es necesario agregar que la ponderación de los hechos y la
determinación de la gravedad y grado de responsabilidad que en ellos cabe al imputado, son
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mater;as cuyo conocimiento corresponde primariamente a los órganos de la Administración
activa.

29.- A su turno el artículo 60 de la aludida Resolución N' 510 de Contraloría General de la
República, dispone que "El plazo de sustanciación no podrá exceder el contemplado en la Ley
Orgánica de esta Entidad de Control. El período ¡ndagatorio tendrá una duración de treinta
días, el que podrá prorrogarse por resolución de la autoridad que ordenó la inskucción del
sumario administrativo", circunstancia que no se ha verificado en la espec¡e y que s¡ bien es
cierto el artÍculo 13'del citado Reglamento de Sumarios, refiere que la inobservancia de los
plazos y la omisión de trámites no esenciales no afectarán la validez del sumario, no lo es
menos, que lo ocurrido en cuanto a la excesiva dilación del proceso del rubro, causa un
natural perjuicio a los inculpados.

30.- En este contexto, conforme lo dispuesto en el artÍculo 136 y 137 de la Ley N' 10.336
refieren respectivamente que "El plazo de la sustanciación del sumario no podrá exceder de
noventa días y, una vez terminado, el sumario y las conclusiones serán públicos". "No regirán
para Ia sustanciación de estos sumarios plazos ni procedimientos especiales, aparte de las
reglas generales que preceden, teniendo en cuenta que la rap¡dez, discreción e imparcialidad
deberán ser los factores principales que los investigadores observarán al sustanciar sumarios
ad m in istrativos".

Sobre el particular, resulta del todo reprochable, que el proceso administrativo del rubro se
haya dilatado de modo excesivo, principiando en marzo del año 2014, y concluyendo con la
propostción de sanciones al año 2019, lo que no guarda relación con los tan difundidos
principios de responsabilidad, economÍa, eficiencia y eficacia, consagrados en nuestra
legislación.

3'1.- Que, cabe señalar que los artículos 3', inciso segundo, y 8'de la ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, impone a los órganos que
la integran el deber de observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y de
accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación
y rapidez de los trámites, como también la agilidad y expedición de los procedimientos
ad m in istrativos.

Lo anterior, se encuentra en plena armonía con la ley N" 19.880, cuyo artículo 7' reitera el
principio de celeridad de los actos de las autoridades y funcionarios públicos. En el mismo
sentido, su artículo 9" contempla el principio de la economía proced¡mental, que impone a la
Administración del Estado responder a la máxima economía de medios, evitando trámites
dilatorios.

32.- Que, el artículo 'l0o de la aludida Resolución N" 510, establece que el fiscal instructor
deberá siempre actuar con estricta sujeción a los principios que ¡nspiran el debido proceso.
Velará por la discreción, rapidez e imparcialidad en todas sus actuaiiones. Estará obligado a
fundar sus resoluciones e investigar con igual celo y acuciosidad, no sólo los heóhos y
circunstancias que establecen y agravan la responsabilidad de los afectados, sino tambiéñ
aquellos que les eximan de ella, la atenúen o extingan, circunstancia que se estima, no
aconteció ni ponderó la fiscal del proceso de la especie al ponderar la sanción respecto de la
funcionaria sra. lrma Godoy cortés, conforme las consideraciones expuestas.

33'- Sobre el particular, es necesario anotar que corresponde al Alcalde ejercer la potestad
discipiinaria, facultad que le permite ponderar la gravedad de la faíta cometida, de
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En tal sentido debe precisarse que la ley entrega al Alcalde la facultad privativa de establecer
la medida disciplinaria, conforme al mérito que asigne a los hechos debidamente verificados
en el sumario, con las limitaciones generales que le ¡mponen el debido proceso y la exigencia
de que su decisión sea fundada, razonable y no revista caracteres de arbitrariedad o abuso,
circunstancia que no ha acontecido en la especie.

34.- De este modo, propuesta por la Contraloría General una medida disciplinaria
determinada, la autoridad titular de la potestad sancionadora puede cons¡derar la concurrencia
de circunstancias atenuantes u otros antecedentes del proceso sumarial y analizarlos racional
y objetivamente en el marco de la legalidad aplicable, que puede traducirse incluso en la
absolución o sobreseimiento del inculpado, pero siempre de acuerdo con el mérito de los
antecedentes y por razones fundadas, lo que se estima no ha ocurrido con la servidora Sra.
Goooy Cortés.

35.- Que, es del caso tener presente que esta autoridad, conforme a su potestad disciplinaria
discrecional, tiene atribuciones para considerar las circunstancias atenuantes, tal como la
colaboración permanente de la funcionaria inculpada en la investigación llevada a cabo por la
máxima autoridad de fiscalización, la desproporcionalidad de la sanción impuesta, el
irrestricto cumplimiento a la garantía del derecho a defensa, u otros antecedentes del proceso
y como se viene señalando, analizarlos racional y objetivamente, como ocurre en la especie,
pudiendo llegar a una conclusión diversa a la sanción propuesta, no desproporc¡onada,
acorde al mérito de autos y razones fundadas, sin arbitrariedad y con suficiente apego a la
normativa vigente, que es como se cons¡dera se viene razonando en el presente acto
administrativo.

36.- En efecto, en cuanto a la circunstancia atenuante de "colaboración con la investigación",
segúrr consta de Ia secuela del sumario llevado por la fiscal de la Contraloría General de la
República, queda claro que en todo momento la inculpada, compareció con derecha intención
de ser veraz, y colaborando en todo lo que fue posible en las diligencias investigativas. Así,
esto se ve reflejado en las circunstancias que la servidora Sra. Godoy Cortés, reconoció
circunstancias de los cargos contenidos a su respecto en la vista Fiscal. y es que con la
aluclida colaboración en todo momento obro buscando esclarecer hechos, exponer la verdad y
jusrificar el actuar funcionario, c¡rcunstancia no ponderada por la Sra. Fiscal.

37.- con todo, es un hecho cierto que la Fiscal que inskuyo la investigación y propuso la
sancrÓn expulsiva, en ninguna parte considero la aludida circunstancia como concurrente de la
atenuante de colaboración con la investigación. Así se aprecia de leer el análisis que realizo
de Ia Vista Fiscal. En otros términos, se limitó a ratificar la calificación que real¡zo previamente,
sin considerar en absolutamente nada el contexto de la situación funcionaria de lá Sra. Godoy
Cortés, en el marco de los hechos investigados. Así se aprecia de leer el último párrafo del
anájjsis que realizó a Fojas N'6882 de la Vista Fiscal.

Y lo cierto es que este punto no es menor, especialmente si se considera que aun el evento
de que un funcionario tuv¡era anotaciones de áemerito, ello no obstaría a li invocación de lapresente atenuante: a foftiori, en el caso de la inculpada caso esta concurre considerando que
no ha sido antes objeto de sumario administrativo, de anotaciones de demerito, y menos deuna sanción.
En suma, y por lo expuesto, han existido 4 atenuantes aplicables en favor decortés como son: ra irreprochabre conducta funcionaria anterior. indusÁ

la Sra. Godoy
calificada; la

confc:¡ridad con los antecedentes recabados en el proceso, para los efectos de determinar la
sanción que en derecho corresponda aplicar, según su opinión.
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colal:.ación eficaz a la investigación y fiscal; ausencia de agravantes; y la ausencia de
hecri;s constitutivos de delito.

A mayor abundamiento, es del caso invocar que la Contraloría General de la Republica ha
sostenido que "es procedente recordar que la medida disciplinaria debe aplicarse en
consideración a la entidad de las faltas cometidas y a las circunstancias modificatorias de
responsabilidad que se encuentren comprobadas en la indagación de que se trate, en
conformidad con el pr¡nc¡p¡o de proporcionalidad contemplado en et articuto 121, inciso finat,
de la ley N" 18.834, y al criterio contenido, entre otros, en el dictamen N" 21 .620, de 2016, de
este Ente F iscalizador. " (Dictamen 22.30512017).

Además, se ha dicho que "A/ respecto, cabe hacer presente que esta Contraloría General, en
virtud de las atr¡buciones const¡tuc¡onales y legales de que ha s¡do dotada, debe velar porque
los procedimientos sumariales se afusfen a los pr¡ncipios de juridicial y del debido proceso,
estabiecidos en los a¡tículos 6',7" y 19, N"3, de la Constitución Política, f¡scatizando que se
substancien con estricto apego al ordenam¡ento jurídico, y que se emitan decisiones exentas
de discriminac¡ones arbitrar¡as, y que apliquen sanctones oue se corre ondan con la
qravedad de los hechos v Da ción de /os seryrdores de ellos. resguardando el principio
de proporcionalidad, contemplado en el inciso segundo del artículo 121 de la ley N" 18.834,
como se ha indicado, entre otros, en los dictámenes Nos 93.878, de 2014 y 79.977, de 2015,
ambos de este origen.

"En ese mismo sentido, es peñ¡nente agregar que para que proceda la aplicación de la
medida de destitución, atend¡da la magnitud de sus efecfos juridicos y de hecho, se exige que
del mérito del sumario aparezca, indubitada e irrefutablemente, que no existe otro cast¡go que
sea correspondiente a la falta, tal como se sosflene en el dictamen N'25.318, de 2013, de
este or¡gen." (Dictamen 16.54312017).

Luego. visto aquello desde los requisitos propios de la proporcionalidad, resulta ser que la
sanción que se propuso en contra de la funcionaria inculpada no cabe dentro de la idea de
idoneidad, por cuanto no es la sanción idealmente aplicable a su respecto al observar que
esta autoridad estima que actuó en un contexto grupal, de ejecución de instrucciones y de
plena convicción del proceder legalmente, lo cual se hace notar con los reconocimientos
expresos de diversas circunstancias expuestas ante la fiscal del caso; no cumple tampoco
dicha decisión de la noción de necesidad y la aplicación de la medida propuesta, por cuanto
jamás se acredito en su contra intención de defraudar ni de faltar gravemente a la probidad
por cuanto mi labor era - y es - meramente de ejecución y tampoco se cumpliera reg¡stro de
la proporcionalidad en sentido estricto, puesto que la fiscal del caso, con un criterio más que
criticable, no analizo la debida y cabalmente los antecedentes y, en consecuencia, no
considero ninguna atenuante en favor de la Sra. Godoy, siendo esto plenamente procedente.

38.- Que, es menester puntualizar, que la esgrimida facultad de resolver el régimen
sanc¡onatorio, se encuentra radicada en la superioridad con potestad disciplinaria, la cual
debe resolver si existe o no mérito suficiente para disponer tal medida, debiendo establecer si
hay erementos que revistan la condición de circunstancias no conocidas ni ponderadas y,
además, calificar si son de tal magnitud que puedan alterar lo resuelto, tal como se tra
señalado, entre otros, en los dictámenes Nos 26.461 y 49.203, de 2014, de contraloría
General de Ia República.

39.- rnseguida, es menester anotar que si bien el Organismo Fiscalizador no sustituye a la
Adminrstración activa en la valoración de los elementoJde convicción destinados a establecer
urr jr.ricio respecto de la responsabilidad disciplinaria del funcionario , "orá.é 

ro.tuvo en los
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dictámenes Nos 15.364, de 2011 y 66.289, de 2016, de la Entidad Fiscalizadora; esta
autoi-ioad puede representar lo actuado si observa alguna irregularidad o arbitrariedad en la
kamitación y conclus¡ón de un proceso sumarial, lo que sucede en la especie. Emitiéndose el
pertinente acto adm¡nistrat¡vo, que deberá explicitar el razonamiento y la expresión de los
hechos y fundamentos de derecho en que se sustentan. Más aún si se considera que el
elercicio de dicha potestad tiene límites, siendo necesario, en virtud del principio de seguridad
jurÍdica, proteger las situaciones consolidadas que se hayan originado bajo su amparo,
circunstancia que no se ha verificado en la especie. (Aplicación de los dictámenes Nos 85.976
y 102.348, ambos de 2015, de Contraloría General de la República).

41.- Por tanto, en este contexto, resulta preciso anotar que en el presente caso, con el mérito
y estudio del proceso disciplinario de autos, se ha resguardado la proporcionalidad de la falta
comeiida y el justo equilibrio de la sanción a ¡mponer, y objetivamente no se aprecia que la
sanción que se intenta imponer en lo resolutivo del presente acto administrat¡vo, sea arbitraria,
irracional o no guarde la debida proporcionalidad con la falta administrativa comet¡da por la
funcionaria.

42.- Que, la ponderación del grado de responsabilidad conesponde a la adminishación activa,
en este sentido, sobre reclamos en materia de proporcionalidad la jur¡sprudenc¡a
administrativa ha manifestado que la ponderación de los hechos que constituyen las faltas que
son materia de procedimiento disciplinario, y la determinación del grado de responsabilidad
administrativa que en ellos le cabe a los imputados, son materias que, según se desprende
del Estatuto Administrativo, se han entregado, de manera primaria, a los órganos de la
Adminrstración activa, correspondiéndole a esta Contraloría General, en todo caso, objetar la
decisión del Servicio si del examen de los antecedentes sumariales se aprecia alguna
infracción al debido proceso, a la normativa legal o reglamentaria que regula la materia, o bien
si se observa alguna decisión de carácter arbitrario.

según lo manifestado por el órgano contralor, la ponderación de los hechos y la
dererminación de la gravedad y grado de responsabilidad que en ellos cabe a los imputados,
son materias cuyo conocimiento corresponde privativamente a los órganos de la
Aci rn in istración activa, de manera que sólo compete a la Entidad de Control objeiar la decisión
del servicio si del examen de los antecedentes sumariales se aprecia alguña infracción al
debido proceso. a la normativa legal o reglamentaria que regula la matáia, o bien, si se
observa Ia existencia de alguna decisión de carácter arbitrário, lo que a juicio de esta
autoricad, no se advierte en este caso.

Por consiguiente, en razón de lo expresado y habida cuenta que compete exclus¡vamente alorganisrno Fiscalizador velar porque la poteétad disciplinarla áe la Aom¡nistración activa seaejercida conforme a la legislación que rige los procesos disciplínarios respectivos, debeacogerse la decisión que se adoptara en lo resolutivo del presente acto administrativo, deconformidad a las facultades previstas en las letras c) y d) del artículo 63 de la ley N. ig.6g5,y habicja consideración de que ra propuesta de dest¡túáói emanadá poi ár-érg";o de contror,

40.- Que, en otro orden de consideraciones, la toma de razón puede definirse como un control
juríciico previo, general y obligatorio, de la legalidad y constituc¡onalidad de los Decretos,
Decreios con Fuerza de Ley (DFL) y Resoluciones, que realiza la Contraloría General de la
República (Aróstica, 1 991 )

Que. en este orden de consideraciones el artículo 21 B de la Ley N" 10.366, establece que "La
Contraloría General, con motivo del control de legalidad o de las auditorías, no podrá evaluar
los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o adm¡n¡strativas".
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no se a.justa a derecho por no ser proporcional con la efectiva participac¡ón que le cupo en los
hec,,;s imputados e investigados a la funcionaria . Sra. lrma Yanet Godoy Cortés.

43.- Que, en atención que tanto en la pertinente vista f¡scal - fojas 6.749 y 6.750, como en la
anotada resolución exenta No 767, de 2017, se dejó constancia de la ocurrencia de hechos
que oodrían comprometer la actuación funcionaria del alcalde y la necesidad de habilitar a
funcronario municipal, de acuerdo al Decreto de Subrogancia vigente.

DECRETO:

1.- HABILITA al Director de la Secretaria Comunal de Planificación, Don Domingo Pillado
Meizei', para suscribir el presente acto administrativo, en virtud del principio de abstención,
regulado en el artículo No 12 de la Ley No 19.880 y de lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio N"
72 de 2019.

2.- APRUÉBESE el sumario administrativo ordenado instruir por Contraloría Regional del Bio
Bio, en virtud de la Resolución No 99, de 07 de mayo de 2014, sustanciado conforme al tÍtulo
Vlll de la ley No 10.336, Orgánica del Ente de Conkol.

3.- Que, analizados los antecedentes y piezas del sumario administrativo incoado en la
especie, en el ejercicio de las facultades establecidas en la ley, verificada la razonabilidad,
fundamentos objetivos, y el recto ejercicio de la potestad disciplinaria en los términos
expuestos en el cuerpo del presente acto administrativo, la proporcionalidad de la sanción,
esta autoridad comprende que hubo faltas y responsabilidad administrativa en el caso de
autos, por tanto viene en imponer a doña lrma Godoy Cortés, cedula nacional de identidad N'
'1 1.087.875-6, ex Secretaria de Alcaldía y ex Encargada de Adquisiciones de la Municipalidad
de Cnillán Viejo, la medida disciplinaria de suspensión del empleo por (3) tres meses, con
goce de un 50% (cincuenta por ciento) de su remuneración, y en consecuencia,
encontrándose exonerada de hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo,
establecida en la letra c) del artículo 120, en relación con el artículo 122 A, ambos de la LeyN' i 8.883, sobre Estatuto Adminiskativo para Funcionarios Municipales; dejándose
constancia en la hoja de vlda funcionaria, de una anotación de demérito de seis (6) puntos, en
el factor de calificación correspondiente.

4.- NOTIFIQUESE el presente Decreto Alcaldicio a Doña lrma Yanet Godoy cortés, por parte
del señor secretario Municipal o quien lo subrogue, personalmente o por medio de carta
ceñificada.

5.- REMITASE, copia de esta resolución a Contraloría General de la República para el

ANOTESE, NOTIF ESE, Co NIQUESE, TOMESE RAZÓN Y
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