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INSTRUYE SUMARIO ADMINISTRATIVO PARA
DETERMINAR EVENTUAL RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA DE FUNCIONARIOS
INVOLUCRADOS EN HECHO QUE SE INDICA EN
oFtcto N" E164673t2021 DE CONTRALORTA
GENERAL oe Le nEpúeLlcA, coNTRALoRtA
REGToNAL ñueLs Rer. N" woo889r/2021- ucE
N" 417t2021.

DECRETO N"
Chillán Viejo,

111'./
10 FEB 202

VISTOS:

Ley N" 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales,
en especial lo establecido en el Título V, De la Responsabilidad Administrativa.

Ley N' 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

Ley N" 19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Oficio N" 16467312021, del 13 de diciembre de 2021, de Contraloría
General de la República, Contraloria Regional Ñuble REF. N' W008891/2021 - UCE N" 4171
2021.

Las facultades
Constitucional de Municipalidades

que me confieren la Ley No 18.695 Orgánica

CONSIDERANDO:

Lo prevenido en el punto 2, del Oficio N'164673/2021, del 13 de
diciembre de 2021, de Contraloría General de la República, Contraloría Regional Ñuble REF.
N'W008891/2021 - UCE N" 41712021,"De la revisión efectuada al registro de contenedores,
las actas de entrega y la validación efectuada en la población Padre Hurtado, se constató que
la entrega de contenedores, por la empresa adjudicada, incluyó a particulares, situación que
no se ajusta a lo dispuesto en el objetivo del proyecto, conforme a lo dispuesto en el numeral
l, punto 1.1, de la indicada resolución exenta N'49, de 2018, el cual indica que "Consiste en
la adquisición de 11.284 contenedores de 120 litros y la adquisición de 37 contenedores de
360 litros, para uso de entidades públicas, como CESFAM y entidades educacionales".

Lo concluido en Oficio N" 16467312021, del 13 de diciembre de 2021,
de Contraloría General de la República, Contraloría Regional Ñuble REF. N" W008891/2021 -
UCE N' 41712021, "Respecto a la entrega de contenedores a particulares, considerando que
se infringió el principio de estricta sujeción a las bases, el municipio deberá incoar un
procedimiento disciplinario con el fin de determinar las eventuales responsabilidades
administrativas, la municipalidad deberá remitir, en un plazo no superior a 15 días hábiles
contados desde la fecha de notificación del presente oficio, copia del acto administrativo que
lo disponga, a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la
República."
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Lo dispuesto en providencia del Sr. Alcalde de fecha 10 de febrero de
2022, de instruir sumario administrativo, con el objeto de determinar la eventual
responsabilidad administrativa de funcionarios presuntamente involucrados en los hechos
señalados.

DECRETO:

l.- INSTRUYASE, sumario administrativo, con el objeto de determinar la
eventual responsabilidad administrativa de funcionarios de esta entidad edilicia en los hechos
descritos en el aludido Oficio N" 16467312021, del 13 de diciembre de2021 , de Contraloría
General de la República, Contraloría Regional Ñuble REF. N'W008891i2021 - UCE N" 4171
2021, que forma parte integral del presente acto adm¡n¡strativo.

2.- DESIGNASE, en calidad de Fiscal en el presente proceso
disciplinario a doña Lorena Montti Olate, Cedula de ldentidad N'13.131.545-7, de profesión
lngeniero Comercial, Administradora Municipal, grado 6" E.M.S.

3. NOTIFIQUES Decreto Alcaldicio al fiscal des ignado
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tralor¡a Reg¡onal Ñuble; Fiscal Designado; D¡rección de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas; Control lnterno,
a Munic¡pal; Adm¡nistración Mun¡cipal
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