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REMITE DECRETO ALCALDICIO N°

6.615 DE 2009, DE LA

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO.

VALPARAÍSO,

El Alcalde de la Municipalidad de San

Antonio ha remitido a esta Contraloría Regional el decreto aícaldicio N° 6 615 de 2009,

en cuya virtud se ratifica el decreto aícaldicio N° 4.248 de 2009, y se complementa tal

documento en orden a agregar, como acápite final, la expresión: "Tómese Razón,
Regístrese y Comuniqúese". ! :

Al respecto, como cuestión previa, es

necesario recordar que mediante oficio N" 3 514 de 2009, sel remitió al aludido

Municipio el decreto aícaldicio N° 4.248 de 2009, por el que se aplicaba a los

funcionarios individualizados en el mismo, las medidas disciplinarias que en cada caso

indicaba, las que diferían de aquellas propuestas por el Contralor General de la
República, mediante resolución N11 1.511 de 2009, al término del sumario administrativo

instruido por este Órgano de Control en la citada Entidad Edilicia, en el que se
investigaron irregularidades relacionadas con la ejecución del Progrjarria de Generación

de Empleos en la comuna de San Antonio, toda vez que, a juicio de esta Contraloría
Regional, dicho documento no se ajustaba a derecho.

Lo anterior, en síntesis, por cuanto el

acto administrativo debió dictarse como afecto al trámite de toma de razón, según io

ordenado en el articulo 133 bis, de la ley N° 10.336; además, en lo^qüe concierne a los

fundamentos esgrimidos para modificar las sanciones propuestas respecto de los
funcionarios Miño Gálvez y Escalante Torres, se precisó que las argumentaciones de la

autoridad no se basaban en consideraciones objetivas ni en circunstancias atingentes

al mérito del proceso, sino que aludían a estimaciones subjetivas y se? apartaban de los

antecedentes recopilados durante la instrucción del sumario administrativo, en el que

se determinaron las graves imputaciones formuladas en contda;de los aludidos
servidores, y finalmente, se observó la circunstancia que el señor Ornar Vera Castro,

en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de San Antonio, se pronunciara sobre la

proposición de sanciones efectuada por el Contralor General, en tanto aquél intervino

en calidad de testigo de los inculpados antes mencionados, vertiendo opiniones que

comprometen la debida imparcialidad que cabría exigírsele en la especie.
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