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Municipalidad de Chillán Viejo

INSTRUYE SUMARIO ADMINISTRATIVO PARA
DETERMINAR EVENTUAL RESPONSABILIDAD
ADMIN¡STRATIVA DERIVADA, POR NO DAR
CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE ASIGNACIOI{
DE AYUDAS SOCIALES Y HABER EJERCIDO EL
FUNCIONARIO JOSE SILVA ESPINOZA
ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LAS QUE NO
ESTA LEGALMENTE INVESTIDO Y UTILIZAR PARTE
DE SU JORNAOA DE TRABAJO PARA FINES
AJENOS A LOS INSTITUCIONALES.

DECRETO NO

Chillán Viejo,
3556
l0 ilAY 202

VISTOS:

Ley N" 18.883 Estatuto Adm¡nistrativo para Funoonarios Municipales, en
especial lo establecido en el Título V, De la Responsab¡lidad Adm¡n¡strativa.

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' E20298812022, fecha 1 I de abril de 2022, de Contraloría General de
la República, Contraloría Regional Ñuble, Unidad de Control Externo, Ref. N' W00137512021;
w008068/2021 - UCE N' 7 3t2022.

Las facultades que me @nfieren la Ley No 18.695 Orgán¡ca Constitucional de
Municipalidades.

CONSIDERANDO:

El numeral 1, del Oficio N" E202988/2022, que versa Sobre la entrega de
ayudas sociales, que en resumen señala: "Efectuadas las validaciones pertinentes, se constató que
efectivamente el señor José S¡lva Esp¡noza, part¡cipó en la elección celebrada los días 15 y l6 de
mayo de 2021, como candidato a alcalde por la comuna de Chillán Viejo. No obstante, se constató que
los mater¡ales fueron retirados desde la bodega municipal en un vehículo particular, según lo
confirmado por el Director de Control del municipio, móv¡l que pertenecería a un familiar del funcionario
José Silva Espinoza, de acuerdo a la rev¡sión de antecedentes efectuada en la base de datos del
Servicio de Regisho Civil e ldentificación. En relac¡ón con lo expuesto, se confirmó que el señor Silva
Espinoza, pese a no prestar servicios en la DIDECO, gestionó directamente la entrega de la ayuda con
la señalada as¡stente social, según lo indicado en memorándum N" 20, de 11 de marzo de 2021, del
director de d¡cha un¡dad."

El numeral 2, del Oficio N' E202988i2022, que versa Sobre actividad de
campaña en Rucapequén, que en resumen indica "Efectuadas las consultas a los funcionarios señora
Maribel Quevedo Albornoz y señor Patricio Torres Reyes y a los prestadores de servicios a honorarios
señor Luis Cartes Aedo y señora Daniela Crisóstomo Sepúlveda, med¡ante actas de fiscalizac¡ón de 11
y 20 de mayo de 2O21, señalaron que habían realizado una actividad de índole part¡cular el día jueves
14 de enero de ese año, fuera del horario de trabajo, alrededor de las 18:30 horas. Seguidamente, del
análisis a los registros fotográficos y publicaciones efectuadas en redes sociales los días 14 y 15 de
enero de 2021, en la página de Facebook asociada a la cand¡datura del señor José Silva Espinoza, se
verificó su as¡stenc¡a a d¡cha act¡vidad en Rucapequén durante el tiempo que correspondía a su
jornada laboral en modalidad de kabajo a distancia, como se detalla en el anexo N'2. Posteriormente,
se comprobó su participación durante la ejecución de trabajos relacionados con mantención y limpieza
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Lo dispuesto en providencia del Sr. Alcalde de fecha 04 de mayo de 2022, de
instruir sumar¡o administratúo, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad administrativa
de funcionarios presuntamente ¡nvolucrados en los hechos señalados en Oficio N" E20298812022,
fecha I1 de abril de 2022, de Contraloría General de la República, Contraloria Regional Ñuble.

ALCALDIA
Municipalldad de Chitlán Viejo

en la plaza de la junta de vecinos Bellav¡sta de Rucapequén, según lo confirmado por el señor Patricio
Torres Reyes, D¡rector de Medioambiente, Aseo y Ornato (S) y los señores José Olivares Bello y
Francisco Solís Ortiz, profesional del área de ejecución de obras y conductor de la retroexcavadora,
respectivamente, en actas de fiscalización levantadas."

Lo concluido respecto a los numerales I y 2, del Oficio N' 820298812022, el
que indica que corresponde que el municipio de inicio a un procedimiento disciplinario tendiente a
determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas, en el primer caso, de no
haberse dado cumplimiento al reglamento de asignac¡ón de ayudas soc¡ales y de haberse ejercido, por
parte del funcionario José Silva Espinoza, atribuciones y facultades de las que no estaba legalmente
investido y que no le fueron delegadas y, en el segundo, de la eventual infracción al principio de
probidad administrativa al haber ocupado la jornada de trabajo para fines ajenos a los institucionales.

Dictamen N" E50319 de fecha 10 de noviembre de 2020, de la Contraloría
General de Ia República, que lmparte instrucciones con motivo de las elecc¡ones municipales, de
gobernadores regionales y primarias respect¡vas.

DECRETO:

1.- INSTRUYASE, sumario administrativo, con el objeto de determinar la
eventual responsabilidad admin¡strat¡va der¡vada, por no dar cumplimiento al reglamento de asignación
de ayudas sociales y haber ejerc¡do el func¡onario José Silva Espinoza, atribuciones y facultades de
las que no está legalmente investido y utilizar parte de su jornada de trabajo para fines ajenos a los
institucionales, lo anterior, conforme a lo ordenado por el Sr. Contralor Regionat de Ñuble, don Mario
Quezada Fonseca en oficio N' E20298812O22 de fecha 11 de abr¡l de 2022.

2.- OESIGNASE, en calidad de Fiscal en el presente proceso disciplinario a
doña María Gabriela Garrido B ldentidad N' 10.388.044-0, profesional de la Secretaria
Comunal de Planificación, G
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Decreto, el oficio N" E2O298812O22 de fecha 11

epública, Contraloría Region Ñuble, Unidad de
Control Externo, Ref. N" 21- UCE N'73t2022

4.N Decreto Alcaldicio al fiscal ignado
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