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-w, [I DIRECCION DE SALUD ,IttUNICIPAL
,rtunicipalidad de Chitlán Viejo

ORDENA PROSEGUIR CON EL SUMARIO QUE INDICA

DECRETO ALCALDTCTO (S) N. 687 4

CHTLLAN vrEJo, 0 6 StP 2022

VISTOS; Las facultades conferidas en la Ley N'18.695, del 01
de mayo de 1988, Orgánica Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades, modificado por la Ley N'19.'130 y No
19.280; El DFL No 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Establecimientos de Salud a las
Municipalidades; la Ley N'19.378 que establece el estatuto de atención primaria de salud mun¡cipal;
Ley N"18.883 que aprueba el estatuto administrativo para los functonarios municipales.

CONSIDERANDO:

'1. Mail de fecha 8 de abril de 2022, de doña Oriana Mora
Contreras al Alcalde.

2. Los hechos denunciados responden a supuestos
hechos de acoso laboral con incidencia en el género y que deben ser invest¡gados.

3. Decreto alcaldicio N'3.460 de fecha 5 de mayo de 2022,
el cual instruyó. sumar¡o adm¡nistrativo para verificar los hechos denunciados y designa a
KATHERINE SOLEDAD MENA RUBILAR, como fiscal.

4. Oficio N"1 suscrito por la fiscal, la cual sugiere en su
contenido y adjuntos camb¡ar el enfoque de la investigación.

5. Que los sumarios adm¡n¡strat¡vos o investigaciones
sumarias obedecen más al procedimiento, más que las mater¡as que en ellos se indaga. Lo anterior
se reafirma lo que dispone el art. '133 de la ley 18.883 cuando expresa en su primer inciso "EI fscal
tendrá amolias facultades para realizar la investigac¡ón y los funcionarios estarán obtigados a
prestar la colaboración que se /es solicite". En otros términos, el sumario no esquematiza o limita a
los hechos que se investigan en la etapa de la instrucción de este, sino se limita y se sujeta al
princ¡pio de congruencia al momento de formularse los cargos.

6. De esta manera, la fiscal ya tiene la potestad de iniciar
su investigación o extenderlas a otros puntos no contemplados en el decreto o que se extiendan en
la misma ¡nvest¡gación, SlEirlPRE QUE PROVENGAN DE LOS trilSMOS HECHOS.
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