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De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 53, de la ley N° 18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades, esta

Contraloría Regional ha procedido a registrar los documentos de la suma, el

primero de los cuales deja sin efecto el decreto alcaldicio N° 5.544 de 2008 y

aplica la medida disciplinaria de multa del 10 % de su remuneración a don Juan

Miño Gálvez, en tanto que el segundo de esos actos administrativos, modifica en

lo que indica el decreto N° 5.595 de 2008. Ello, para el sólo efecto de dejar

constancia de que han sido dictados, pero tal registro no debe interpretarse como
que están ajustados a derecho.

Sobre el particular, cabe manifestar que de la
documentación analizada aparece que el inculpado no ha sido legalmente

notificado del decreto alcaldicio N° 5.595 de 2008, que impone la respectiva
medida disciplinaria, de conformidad a 1o establecido en el artículo 129, de la ley
N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

En efecto, es menester observar que no
consta del acta de notificación que se adjunta al expediente sumarial de 17 cíe
febrero de 2009, que se hubiesen efectuado las búsquedas por' dos días
consecutivos en el dom.cilio del señor Miño Gálvez, en forma previa a !a remisió
de la notificación por carta certificada, según lo ordena el citado articulo -\?9

Lo expuesto, configura un vicio que incide en
la legalidad del proceso, considerando que la notificación de que se trata
constituye un trámite esencial, cuya omisión coloca al inculpado en un estado de
eventual indefensión al impedirle tomar conocimiento de las actuaciones que le
afectan e interponer, si lo esf na conveniente, los recursos legales que le franquea
el ordenamiento estatutario vigente.
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