
ALCALDIA
Municipalidad de Chitlán Viejo

INSTRUYE INVESTIGACIÓN SUMARIA PARA
DETERMINAR EVENTUAL RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA, DERIVADA DE EXTRAVIO DE
LIBRO OE ASISTENCIA OEL PROGRAMA SENDA
PREVIENE.

DECRETO N' 3737
Chillán Viejo,

16 llAY 2022

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.

[T

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'11 de abril de 2022, de Contraloría General de
la República, Contraloría Regional Ñuble, Unidad de Control Externo, Ref. N' W00137512O21;
w008068/2021- UCE N' 73/2022.

Las facultades que me confieren la Ley No '18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades

El numeral 4, del Oficio N' E202988/2022, que versa Sobre l¡bro de
asistencia extraviado, que en resumen señala: "La revis¡ón efectuada perm¡t¡ó constatar el extravío del
libro de asistenc¡a pertenec¡ente al registro que debían efectuar los prestadores de servicio de dicho
municipio para el programa "SENDA Previene", lo que fue comunicado a través de correo electrónico
de 17 de marzo de 2021, pot la señora Dan¡ela Crisóstomo Sepúlveda al señor Ulises Aedo Valdés,
Director de Desarrollo Comunitario de ese entonces. Sobre el particular, se verificó que no se ha

, efectuado investigación o sumario administrativo, lo que fue informado por el Director de Control de la
municipalidad mediante el certificado N" 5, de 6 de agosto de 2021 ."

Lo concluido respecto al numeral 4, del Oficio N" E20298812022, el que ind¡ca
"Sobre el eltravío del registro de asistencia de los prestadores de servicio del programa "SENDA
Previene", la entidad deberá adoptar las medidas que permitan acreditar el registro de los trabajadores
pertenecientes al programa citado, remitiendo los antecedentes de ello, sin perjuicio de incluir la
materia en el procedimiento disciplinario que deberá incoar."

Lo dispuesto en providencia del Sr. Alcalde de fecha 04 de mayo de 2022, de
instruir investigación sumar¡a, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad adm¡nistrativa de
funcionarios presuntamente ¡nvolucrados en el extravió de l¡bro de as¡stenc¡a perteneciente al registro
que debían efectuar los prestadores de serv¡c¡o de d¡cho municipio para el programa "SENDA Previene
en Oficio N' E202988/2022, lecha 1'l de abril de 2022, de Contraloría General de la República,
Contraloría Regional Ñuble.

CONSIDERANDO:



tjlH#

-8, [T ALCALDIA
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

DECRETO:

l.- INSTRUYASE, investigación sumaria, con el objeto de determinar la
eventual responsabilidad administrativa de funcionarios presuntamente involucrados en el extravió de
l¡bro de asistencia perteneciente al regisfo que debian efectuar los prestadores de servicio de dicho
municipio para el programa "SENDA Previene en Oficio N" 820298812022, fecl¡a 11 de abril de 2022,
de Contraloría General de la República, Contraloría Regional Ñuble.

2.- DESIGNASE, en calidad de Fiscal en el presente proceso disciplinario a don
Rafael Bustos Fuentes, Cedula de ldentidad N' 15.756.565-6, Jefatura de la Dirección de Amb¡ente,
Aseo y Ornato, Grado 7' de la E. M. S..

3.. AOJÚ al presente Decreto, el oficio N" E20298812022 de fecha l1
de abril de 2022, de Contralo enera la República, Contraloría Regional Ñuble, Unidad de
Control Externo, Ref. N" W0 7512021;W00 021- UCE N' 73t2022

4 IFIQUESE, el pre te Decreto Alcaldicio al fiscal de gnado

ANOTES NIQUESE

E JOR DEL POZ PASTEN

USTOS FUENTES
o MUNTCTPAL(S)

DI
loria Regional Ñuble; Fiscal Des¡gnado; Control lnterno, Secretar¡a Municipal; Administración Mun¡c¡pall

rección de Admin¡stración y Finanzas(Personal)

DISTRIBUYASE Y ARCHIVESE

Sergio
Resaltado


