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REGISTRA CON OBSERVACIONES

DECRETO ALCALDICIO N° 6.347 DE

2008, DE LA MUNICIPALIDAD DE

SAN ANTONIO.

VALPARAÍSO,
56*25.MAY2009

De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 53, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y lo

manifestado en los dictámenes N°s 32.148 de 1997 y 10.751 de 1998, esta

Contraloría Regional ha procedido a registrar el documento de la suma, que

dispone el cierre y término total de la investigación sumaria dispuesta por decreto

alcaldicio N° 5.773 de 2008, que aplica medidas disciplinarias a las funcionarias

Consuelo Frías Villatoro y Jenny Navia Rojo, del Consultorio Manuel Bustos

Huerta, al término del proceso disciplinario, ordenado instruir mediante decreto

alcaldicio N° 3.056 de 2008, para el sólo efecto de dejar constancia que ha sido

dictado, pero tal registro no debe interpretarse como que está ajustado a derecho.

En efecto, es dable manifestar en

primer término que el inciso segundo, del artículo 137, de la ley N° 18.883,

Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, establece los requisitos

que debe contener la Vista del Fiscal, entre los cuales se indica la anotación de las

circunstancias atenuantes o agravantes de los inculpados, exigencia a la que no

se le ha dado cumplimiento.

Luego, es menester anotar que no

se ha dado cumplimiento por parte del Fiscal instructor a los plazos contenidos en

el artículo 124, de la ley N° 18.883, cuestión que debe tenerse presente en lo
sucesivo.

Finalmente, cabe observar que

atendido el hecho que el decreto alcaldicio del epígrafe tiene el carácter de acto

terminal, debió haberse dispuesto en éste de manera explícita la sanción que en

definitiva se decida imponer a las inculpadas, luego que el Alcalde haya fallado los
recursos de reposición interpuestos, o haya vencido el plazo para hacerlo sin que

esto haya ocurrido.

En consecuencia, en mérito de lo

expuesto, se remite el decreto del epígrafe, para los fines que procedan debiendo

la Municipalidad de San Antonio derogar el decreto alcaldicio N° 6.347 de 2008 y

retrotraer el procedimiento disciplinario al estado de dictar la Vista Fiscal.
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