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Resumen Ejecutiyo lnf~rme Fi.nal eje lmr~st~gé\ciqn Espe~~al N" 182, de 2P19, 

¡ 
Departamep'fo de SaJü.á Múnicipal de Pucó~. 

1 • 

ObJetivo: lmie~tigar pr~sunt~s irr.~Q,ularídaée.s r~latiyas 'il mi¡itefia,s ~~·per¡¡ohal en e1 
l)$~artarh'ent6 t~e SaMl Municipal~ O$M, de P,ucon. ~ · 

Pre~unta pe'la·.lnvestigacíón E_spet1!al: 

• ¿Existen irregularíaa~es' .eif máteriás de .. per:sGnal ql!le podrían implicar 
IÍOihera¡;:¡Rñ~s fl l_a norma~iva perti,nente,,, r-e_la9iGnadps ~.olÍ· r¡rgGedimlen.t9s 
ctisdplinarros •. procésqp dío . :t,el~cci9íi ae PElisóñah pagos d'e· ra ·asignaéi'on .del 
articulo ,45· de la ley f'N• 1'9:318', E:staMo· de At~Ación Pt:in)aFia de• Salud 
Munic;:iP.<!I, provi~Sión i¡le rmfiio. d.!! pbr~ prar<\ e1 aseo, y !\lqta'qión q~l DSM (ltaf<l¡ ~~ 
año 20192 

'f?t !neipales. R.esul~dos de ·ta 'lnvestigas!ón: 

• Se, .advirtio la e~istencía de Q:j proe:;edimientos disciplinarlos peodíenteS . .' ea 
disj rifas fa{le.s de ·ejecud6n ~in terminar,, cuy~. d¡lfa dmst~ ei iJ)ás a·ritigub/:d,~sct$, 
-él a'ño.:2El08, pór lo qt.i.e; ese'~é.íició· -El~tieta; instruir un sumar.k> aátrlihistrativ(;} a 
f.in de·det!iJr.min;ar las eventuales r.esponsapilíd.~des e>_drninistrativ,as·que l~s·asi_sta 
ªlo~ funeion"Fi~s ·gweJ;,ófrespefída; gebiéñdo~r~mi.tir a l á;Unidaa ·~Je $.égulmié1tó 
de f iiscaií'a de la Centraloría Gene~al ée la · R'epública copi? del acto 
<!.eministr."tiv,e- qu~ l.o Cjf~r.~.git§;~n uh p.leiP de'1'p,,píe>s, háP.ilr:s .. c.qr~ªP~ q~¡;.qe la 
'f.écfia Oé .réeeptiórr.del preseot~ inf,orme; y (émiti( topia del'áétO ·a~dmini'sftatiVO 
e e ténuiillo- del pro~irn'iento.a la citad<! onjdad, ~n \.In' p1~zo d:e 15 dl(!s f.iá.bill'·~,. 
tq~tªflo .O.~~de su cóM.cly~ió'ñ, ~in ~·eJji,J!piQ. ~aé ló ar;!e.ri~r, .depªr~ ~r~P.~rar.un 
plan .o Garta Gantt q~e perrrilta culm~nar los. ·proced1m1entes d1sctpllnanos 
pendientes, infer;nra¡¡js> y ,acreditand~"!lH'IueliG ~ estr= Q.rganismo .(l~ €optr,el é;n ul'i 
i?;lazp clé ;3'0 diM ltácbil.é,s, con~ado déstlt~da:reoo¡:i'i:::ipA ael• pr.íi.sente, jnforrne. 

• Se verif!c() g!,J~ lq cont~atae\ón ?el s..e,fíóF Víctor. \Jarg9.s Mó.f}(3steri~ r-ealjzC!da 
mé.i'!iárite. ~n"p ro.qesó d.e selec.clói'í pa·ra ái.Jxiliar'Oe} sefll.icío .ct_on fuMiones dé 

.tohduct.o/r, • fue. ifnprocedeAte, al no ha~j:lrse respetapo los JiQeami.er-¡tOS· que se 
e¡¡table~ier.en ;~n ~1 proc!?:Sf( dE} ~.eiJi!c¡::i,ón gíspgesto P.ara ello; Nq. Gb'Staríte' 19 
aí)te:rror • . €.1'il:!e te.11er presente, que 1~ !;:Ontratáeióñ ~rrce.gular adv.ertiila tuvo un 
plazo ·defin ide al 31 'de didembre de 291'1il', por fg .q!Je, res1;r~~o .fl.~ la nuev.;a 
t;ontr~ta~ign· p,ara ~~ greseflt~ "ño ·20,1'9·, n0 h'áY repr'Gt::h~~ que..f6rmular. 

• Por su part~, .se del>estima, en otros·, , ie denunci.ad:o respect¡¡¡ al p~gp · pe. da 
. ,¡;¡si~na.~ion a~l af!íeulo 4S oe 1~ mery~~oo~da ley r-.¡···: 1.!i!~37S·:C!I ~uip·o rural ~fel 

DSM, el eani~í0 :aé,.C'oori:linagor de)ri>}grámá eo_, el DSM, la provisión .de mano 
eje obr€1 p-a~~-~l;as~o :e,n ~el DSM y la cj,ot"cisrr de·DSI\'1 pará ·el;:añ9 2919. 
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AT W 250/2019 

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL W 182, DE 2019, SOBRE 
EVENTUALES IRREGULARIDADES 
ACONTE610AS EN EL DEPARTA
MENTO DE SALUD MUNICIPAL DE 
PUéóN. ' . 

TEMUCD, 1 2 ABR. 2019 

Se han. dirigido a esta Contraloria Regional, 
dos recurrentes que solicitan reserva d& sus identidades, denunciando eventual~s 
irregularidades acontecidas en el Departamento de Salud Municipal, DSM, de 
Pucón, lo que dio órigen a una investigación especial, cuyos resultados constan en 
el presente documento. 

' 
El equipó: qt,Je ejecutó la presente 

investigación fue. integrado por dOña Ramina Artiagada Caro, en calidad .de. 
fiscalizadora, y·cion Christian Palma Osorio, como•supervísór. ' · 

JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de atender la denuncia 
relacionada con eventuales irregularidades en' el DSM, lo que podría implicar una 
vulneraci ón al principio de probidad administrativa yl o un detrimento patrimonial. 

Asimismo, a través de esta investigación, la 
C..Ontraloría General busca contribuir a la implement?ción y cumplimiento de los 17 
Objetivos de De,~arrolio Sostenible, ODS, aprobad.ps por la Asamblea General de 
Nacione.s• Unidas en sü Agenda 2030-, para la .erradicación d~ la popreza, la 
protección del pJaneta y la prosperidad de toda la. hum.anldad. 

' En tal sentiBo, esta revisión se enmarca en 
los ODS N°• 3, Salud y Bienestar, y 16, Paz, Justicia e Instituciones S.ólidas. 

ANTECEDENTES 

El trabajo re~lizado tuvo por finalidad 
investigar las. denuncias relativas a que, luego qe una situación de vandalismo 
ocurrida en el DSM de Pucón, el Alcalde no habría auíorizado la instrucción de una 
investigación sumaria sobre la materia; que esa autoridad rechazó la asignación del 
articulo 45, de la referida ley W 19.378, para el equipo rural del departamento de 

' . 

AL SEÑOR 
-*-FAEL D[Az.:.vALDÉS TAGLE 
ONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCAN[A 

PRESENTE 
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sal,ud, y que existirfan irreg,ularidades en la remoción de la funcionaria, senora 
Dennisse Zava(onl Jaqui, com9 coordinadora de do~ programas del DSM. 

Enseguida, se reclarr¡a que el ·contrato de 
suministro de mano de obra que mantiene el municipio, no fue renovado para el 
DSM, por lo que se deberán licitar dichos servicios, indicando que también se decidió 
bajar las remuneraciones del personal de aseo y portería en fonma unilater.al -las 
que habrían sido pactadas ron los trabajadores para el inic1o de las labores en el 
mes de agosto de 2018-. _ 

• Asimismo, se denuncia que mediante un 
procestJ. de·selección de pers·onal fue contrataqo él plaz9 fijo el seliqr Vfctqr Vargas 
Monasterio, no obstante, en su evalyación psicolaboral .se determinó -que era ''no 
recomendado"; y, por otr~ p~rte, que se ha dilatado el inicio del llamado a licitación 
pública para la .construcción de dos bodegas para el DSM. 

Además, indica que habrían sido 
adulterados algunos certificados de capacitaciones de los años 1989 al 2009, de los 
funcionarios del DSM; que hay una demora excesiva en ' la finalización .de 
procedrmientos disciplinarlos referentes a materias del DSM; y que. no serían 
procedentes los servieios.'~óntr<;~tados a honorarios de la asesora jurídica., ·señora 
Bhama Zuñlga Olivares . . 

, Finalmente, se reclamé\ que la autoridad 
edilicia r.nodificó la propuesta de la dotación del DSM para el año 2019, eliminando 
tres cargos, sín consultar a ese departamento. 

'Por otra parte·, cabe precisar que, en 
carácter confide.ncial, mediante el oficio N• 1 .831, éle· 2019, de esta Entidad de 
Fis~<~lización, fue puesto er conoci!'11íento . ~e la ~unícipalldad de Pucón, el 
Preinforme de Observaciones N" 182, de la misma anualidad, con la finalidad 'que 
formulara los alcances y precisiones que, a su jl:Jicio procedieran; srn embargo, la 
entidad edilicia no dio respuesta en los plazos dispuestos para ello, proceqiéndose 
a mañtener el tenor de lo infonmado en el anotado Preinforme de Observ~ciones . 

• 
METODOLOGiA 1 

La revisión se ejecutó de conformidad con 
las disposiciones contenidas e':! los articules 131 y 132, de )a ley N" 10.336, qe 
Organización y Atribuciones de·esfa Contraloria General, y metodología de auditor la 
de·este Organismo Fiscalizador, contenida en la resolución N" 20, de 2015, que Fija 
Normas que Regulan las Auditorías efectuadas por la Contralorla General de la 
Re¡¡ública, y con los procedimientos de control aprobados mediante la resolución 
exenta N" 1.485. de 1996, ambas de esta Entidad Fiscalizadora, determinándose la 
realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesañas . 

. 
· Es del caso indicar que de acuerdo con lo 

previsto en el articulo 52 de la mencionada resolución No 20, ·de 2015, coMf0rme su 

1 
__-1\ nivel tle compiE~iidad el informe final calificará las .observaciones como Altamente 

j/ 
11 

Complejas (AC) o Complejas (C), si de acuerdo a su magnitud, reiteración, 

' 4 

• 
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detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias comprometidas, 
son consideraa.as de especial relevancia por la Contraloría General, y como 
Medianamente Complejas (MC) o Levemente Complejas (LC), aquellas que causen 
un menor imp~Gtó en tales criterios. 

Cabe señalar, que la última documentación 
de respaldo reJ~c:;k>nada con. la pr~sente lnves~iga.cif>n , fU,e proporCionada por la 
profesronal del'á'rea de finanzas de la Municipal idad de Pucón, doña Marcja Ort~g;¡¡ 
Colimán, a traves d~ correo electrónico de fecha 19 de marzo de 2019. 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN· 

' • De conformid~d con las indagaciones 
llevadas a cabo, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, 
se determinaron los hechos que se exponen a continuación: 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

Falta de super:vis·ión. 

En la revisión efe¡¡;tuada, se advierte l¡_f.la 
fa lta de supeNísion relacionada con el cumplimi,ento 9e lo.s plazos de ejecucign de 
los procedimientos disciplina,rio~ -que tien~n varios anos sin afinarse-, aspectos que 
se encuentran detallados en el numeral 8, del ca¡:¡ítulo 11, examen de la materia 
investigada, del presente informe. 

Lo anterior vulnera lo consignado en los 
numerales 57 al 60 de la mencionada resolució.n exenta W 1.485, de 1996, donde 
se establece la importancia y fundamentos de una adecuada supeNisión. 

11. EXAM~N DE LA MATERIA INVESTIGADA 

1, Solicitud de inves.tigación sumaría a líi! autbridad por actos de vandalismo. 

En io que.respelda ·a la denuncia que el dí'a. 
16 de junio de 2017, se produj0•una sltuaeióh de vané:Jalismo en el QSM ·de Pucón; , 
y que al solicitarle aJ alcalde la instrucción de una ínvestigaclóh sumaria, éste no la 
autorizó, cabe indicar, que acorde con lo previsto en los artí,culos 56 y 63, letras e) y 
d), de la ley N" 18.€¡95, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y en los 
artículos 12.4 y 125 de la ley N" 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipale::¡, corresponde al alcalde, como máxima autoridad del municipio y titular 
de la potestad disciplinaria, ponderar las s ituaciones que am'eriten la instrucción se 
un procedimiento administrativo, sin que proceda que este Órgano Fiscalizador 
evalúe las consideraciones de mérito tenidas en".cuenta para adoptar tal decisión, 
puesto que ello.és una atribución exclusiva de la Administración activa, por lo que no 
se advierte irregularidaq en le~ actuación de esa ~utoridad (aplica dictámene~ 
N°" .9.774, de 2.913, y 67.613,,de 2014, ambos de e.sta.Contralorla Genere~l). 

k 
' 5 
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2. A~ignaclón del artículo 45 de la ley N" 19.378, al equipo rural del OSM. 

_ ..... Al respecto, el .ar:tfculo 45 de la · ley 
meAcionada N• 19.378J señala que con la aprobación del Concejo ' Municipal se 
podrá otorgar a los funcionarios, ·asignaciones espec;iales de carácter transitorio, las 
cuales podrán concederse a una parte o a la totalidad de la dotación de salud, y 
fijarse de acuerdo con el nivel y la categoria funcionaria del personal de uno o más 
de sus establecimientos i:lependientes. según las necesidades del servicio. En 
cualquier caso, dicha erogación debe adecuarse a su disponibilidad presupuestaria 
anual, teniendo estas el carácter de transitorias, toda vez. que durarán eomo 
máximo, hasta el 31 de di'ciembre. 

Sobré este punto, es pertinente precisar que 
conforme a la jurisprudencia , dé este Organismo de Control, contenida en los 
dictámenes N"• 2.311 y 50.060, ambos del 201('3, aquel estipendio es de carácter 
discrecional, puesto que corripefe en forma exclusivá a la entidad administradora de 
salud, con la referida aprobación del aludido cuerpo colegiado, acordar su 
proce.dencia, su monto y vigencia, pudiendo incluso _c:lisminuirla o ponerle término 

1 dentro del año en curso o de uno para otro, sin expresión de causa, en razón de las 
.varjaciones que experiment~·-f?.) presupuesto. 

Enseguida, los dictámenes N°• 85.492, de 
2011 , y 55.021 , de 2016, entre otros, ambos de este Organismo de Fiscalización, 
hán precisado que dicho estípendro no puede obedecer a intereses personales de 
los beneficiados con ella, sino que debe otorgarse únicamente en consideración a 
las necesidades del servicio, en relación con el nivel y la categorla funcionaria de los 
empleos de que se trate, o fá especial idad que requiera el mismo, por lo que no 
puede otorgarse vinculada a Ul'la persona eh particulªr, sino que a determinados 
cargqs, teniendo en cuenta lá.S- eonsideraciones ano:tactas: 

En este centexto, se verificó que mediante 
el · deereto N" 3.417, de 2018, de la Municipallqad ·de Pucón, se concedió la 
asignación del precitado articulo al Equipo Rural del Departamento de Salud de 
Pucón -previa aprobación del concejo municipal acordada en el acta de fa sesi6n 
ordinaria N" 73, de 2018-, comprobándose que en definitiva la asignación reclamada 
fue C()ncedida, por lo que se desestima el hecho denunciado. 

3. Sobre pwcedencia del cambio de coordinador de programa .e·n el DS¡v1. 

El recurrente denuncia eventuales 
irregularidades en el acto de remover a la fúncionaria, señora Dennisse Zavaronl 
JaquiJ de 1~ coordinación de dos programas vinculados al DSM. 

Al respecto, se debe tener presente lo 
dispuesto en la letra b) d.el inciso segundo del artículo 23, de la citada ley W 18.695, 
en cuanto establece, que euando la administración de lo.s servicios de salud, 

' eqUCC!ción y dem~s -incorporados a 1·a gestión munieipaf sea ejercida directamente r por la ·.municip;:tlidad, es a ella a quien le corresponde_ admlj'llstrar los recursos 

6 
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humanos, m~teriales y financieros de tales servicios, en coordinación con la unidad 
de administración y finanzas·. 

Luego, mediante los dictámenes N<>S37.370, 
de 2014, y 43.994, de 201$, esta Contraloría General ha precisado que es atribución 
privativa de la autoridad edilicia ordenar las destinaciones del personaJ de su 
dependencia, decidiendo di~creciot1almente el modo de distribuirlo y ubicarlo segl,)n 
las necesidades de la repartición que dirige. 

, 
En este contexto, se verificó que pordecreto 

No 1.226, de 2015, la señora Dennisse Zavaroni Jaqui, fue contratada de forma 
indefiAida para la función de elrujano dentista; y a través de los decretos Nos 140, de 
15 9.e enero de 2018, y 941 , de 28 de mario d.e 201"8 , se le designó como 
coordinadora del Equipo Tr-ansversal del DSM y encargada del Programa Salud Oral 
deJa Red de Atención Primaria de la comuna, respectivamente. 

Así· también, se advierte que fue removida 
de la~ señaladas designaciones mediante los decretos N°5 2.592 y 2.593, ambos del 
10 de septiembre de 2018, asumiendo la función de coordinador del Equipo 
Transversal el profesional kinesiólogo don Francisco Pérez Mardones, y come> 
encargado del Programa Salud Oral, el señor Carlos Vittorlano Vittoriano. 

En razón oe lo expuesto, atendido q~.:Je la 
autor[dad edilicia cuenta con la facultad de administrar el person?l de ese 
departamento de s.alud, no se advierten obseiVae;iones en la modificación realizad~. 
por lo que se desestima el reclamo en cuestión. 

4. · Sobre provisión de mano de obra para el aseo en el DSM. 

El recurrent~ denuncia que el" contrato de 
suministro de mano de obra que mantiene el municipio no· serfa renovado para el 
DSM. y que la Entidad Edilicia habría decidido bajar las remuneraciones del personaJ 
de aseo y porterTa en forma unilateral, no obstante estar pactadas con los 
trabajadores en sus contrataciones del mes de agosto de 2018. 

Al respecto, de los antecedentes tenidos a 
la vista, se verificó que por decreto alcaldicio No 846, de 2018, de la Municipalidad 
de Pucón , se adjudicó la licitación pública ID Na 2387-14-LR18, denominada 
"Concesión de Provisión de Mano de Obra Año 2018-2020", al oferente llamado 
Unión Tem ral de Proveedores, compuesta por las 

y a través _del decreto a!caldicio , se ap 
co ón de Provisión de M a, no de Obra Af1o 2018-2020". suscrito con 
el oferente ganador, el cuaJ sefíala en su cláusula se-gunda, que tendrá una duración, 
desde el 1 de abril de 2018 t"!asta -el15 de noviembre-de 2020. -

Luego, en atención a la licitación 
mencionada, se advirtió que por oficio No 31 , de 1 de agosto de 2018, el Director (S) 
del DSM solicitó a la Directora de Administración y Finanzas Municipal, la 
~ontJ:atación de 11 personas, para el desempeño en ese departamento, 
requerimiento que fue aceptado mediante el seña~do contrato de provisión de mano 

1 
~e obra, manteniendo la vigencia de dichos contratos desde el 1 de agosto al 31 de 

f/ J/ ctubre de 2018, con el pago d~ remuneraciones en esos meses en armonía a lo 
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pactado, verificándose además, que al mes de febrero de 2019, continúa la provisión 
de mano de obra para el DSM, por lo que se desestima lo denunciado. 

5. Proceso de selección para auxiliar de seNicio, con funciones de conductor. 

Sobre la materia, es menester considerar 
que, de acuerdo con el criterlo contenido1 entr-e otros, en los dictámenes N°5 66J342, 
de 2014, y 64.715, de 2016, ambos de esta Entidad de Control, la autoridad 
pertinente no se encuentra legalmente constreñida a convocar a un certamen para 
proveer empleos a contrata, los que son de libre designación de dicha superioridad, 
si t;~ embargo, slla jefatura pertin~nte determina proveer estos empleos mediante un 
proceso de s~lección , aquella está facultqda p~ra utilizar el sistema que estime 
conveniente, debiendo respetar los lineamientos que estipule, los cuales no deeen 

1 

contradecir los principios generales de los concursos. 

En ese contexto, se verificó que mediante el 
decreto alcaldieio No 148, de 15 de enero de 2018, de la Municipalidad de Pucón, se 
aprobó el protocolo de "Proceso de Selección de Personal".del DSM, el cual establece 
e~ su letra d), ''proceso de. selección", que la selección se realizará considerando el 
cumplimiento de los requisitos del cargo, entre las habilidades técnicas, habflidades 
blandas y competencias laborales, incluyend'o 1, entrevista de habilidades técnicas, 
2, evaluación psicolaboral, 3, evaluación por comisión de directivos, y 4, Alcaldía. 

Luego, respecto de la evaluación 
psicolaboral, menciona que se, emitirá un informe con las conclusiones de~ los 
resultados obtenidos, categorizando como "recomendado~. "recomendado con 
observaciones" o "no recomendado"; y la evaluación por comisión de directivos, 
seleccionará a un máximo de tres postulantes, de los cuales real izarán una 
priorización (tema) que entregarán al alcalde junto con t odos los documentos 
necesarios para la toma de decisión f inal (evaluación de habilidades técnicas, infQrme 
de evaluación psicolaboral y perfil de cargo) , indicando también, que solo pasarán a 
la terna aquellos candidatos que dentro de la evaluaciól"l psicolaboral salgan 
categorizados como recomendados o recomendados con observaciones. 

. Por su parte, la Alcaldía corresponde a la 
última Instancia decisoria, en donde el Alca.lde recibe los documentos anteriormente 
descritos para determinar cuál postulante ocupará la vacante. 

En ese contexto, se verfficó la existencia de 
un proceso de selección, consistente en un perfil del cargo, llamado auxiHar de 
servicio con funciones de conductor, informes de evaluación por competencias de 
cuatro postulantes, firmado.s por la psicóloga Pamela Jerez Vegas, y el resumen de 
pr~ceso de evaluación. · 

·Ahora bien, en la situación de la especie, 
consta que el proceso de selec9ión para el cargo se realizó conforme el anotado 
protocolo, y que las evaluaciones psicolaborales, a través del informe de evaluación 

la citada pstcóloga, concluyeron · on . ... . . . -. - . 
es 'recomendado', don es 

8 

.. 



1 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

.. 

'recomendado con observaciones', y 
es 'no recomendado'. 

' 
Por su parte, el resumen de proceso de 

evaluación, de fecha 17 de agosto de 2018, para el cargo en cuestión, mencfona los 
puntajes de la evaluación técnica de los cuatro postulantes y la evaluación 
psicolaboral, que transcribe lo informado por la psicóloga evaluador~. verificándose 
en consecuencia una terna (tres postulantes) con evaluación Recomendado o 
Recomendado con observaciones, y un cuarto postulante -señor 

, con evaluaéión 'no recomendado'. 

Así también, de los antecedentes obtenidos 
en la present(? inve~tigación , se advierte el memorándum N.~ 65, de 15 de noviembre 
pe 2018, del Administrador Municipál, dlrfgido a la Qjrectora del DSM, en el cual se 
menciona que~ por instrucción del Alcalde, solicito a usted la contratación del señor 
Victor Vargas Monasterio, y el decreto No 2.345, de 29 de noviembre de igu~ af'ío, 
de la autoridad comunal, que establece la contratación a plazo fijo de acuerdo a la 
mencionada ley No 19.378, a don Víctor Vargas Monasterio, a contar del 16 de 
noviembre hasta el 31 de diciembre de 201-8, y por decreto No 229, de 2019, su 
contratación desde el 1 de enero ~131 de diciembre de 2019. 

En consecuencia, se verificó que la 
contratación del señor Vargas Monasterio fue improcedente, al no haberse respetado 
los lineamientos que se establecieron en el proceso de selección dispuesto para eiiQ, 
en lo que respecta, a que, la elección por parte de la autoridad comunal, se basara 
en la terna que le presenten, a Ja que 'solo pasarán aquellos candidatos que dentro 
de la evaluación psicolaboral salgan categorizados como recomendados o 
recomendados con observaciones, lo cual no se cumplió en la especie, por cuanto, 
como ya se mencionó, don Víctor Vargas Monasterio_ fue categorizado como tno 
recomendado'. 

Finalmente, y no obstante -como ya se 
mencionó- a que la ·autoridad edilicia no dio respuesta al preinforme de 
observaciones, es útil hacer presente también, tal como ha tenido ocasión de 
precisarlo este Organismo de Control, a través de los dictámenes N°5 18.055, de 
2011 , y 29.547 , de 2017, que el principio de juridicidad conlleva la exigencia de que 
los actos de la administración tengan una motivación y un fundamento racional, y no 
obeqezcan a un mero capricho de la autoridad, pues en tal caso, resuttarían 
arbitrarios y, por ende, ilegítimos, como ocurrió en la especie. 

6. Sobre licitación de bodegas del DSM. 

En lo que respecta a la denuncia qu·e s·e 
habría dilatado innecesariamente el inicio del llamado a licitación pública para la 
construcción de dos bodegas que se requiere construir en el Centro de Salud Familiar 
de Pucón, es preciso indicar que a través del decreto alcaldicio No 2.455, de 28 de 
agosto de 2018, de esa municipalidad, se aprobaron las bases administrativas del 
llamado a licitación pública "Construcción Bodegas Farmacia Leche DSM'' 
ID No 2389-71 -LE18, la cual fue adjudicada al oferente ¡1r'! un monto de $36.000.000, por e~ decreto 
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se·ptiémbre de iEí:fá,; ·y ,apróbaa0 el .c·onirato S.:e. éjecút:ióO, ~ehtre ·el citaap cifere_nte Y 
el municipio, m~.di'ant~!'el dj:cret(!) ale.aldicio N-" 2.ff8~, de 1e de ·octub\~ ;de 2018. 

Así también, seNerificó que el mun icipio h'a 
eqndjcionad<? .el ~rJmer, y Jil ~e9!J n_Cj9 y últim.o .e,$,tagQ; asp-ci~dos .a \bs~der;:retos de 
pag~ N_os·197, qe 7 c!.e- febsero de 2'019, y 223., de; 8 'd.e. ma·r:z!D··de 261f1,, p'Qr 
$10:!iOQ.OO.O, .y $ Z5.2"M.00.0, r,espectl vamente; con la revisí~n y visacion deliTO, y 
lá re.e~pliión p r,ovisqria, ac.or:'!~~ál cu,mplimié,rilo, .a los re-_ctüisit s>.s ·esta~l~¡:iqqs .eh l,a 
clausul.a XIV de las tiases ,ai;Jl'i'yinistrativ,as~ por lo qi:Je.este Orgañisme~de Coritrql 
~ntiefl9~ re.gu~arizada la si)JJadón denJI.!'I.C,(ada, · 

7, Certiñeados·q,e capa~itación atlulterados. 

Al r.éspéétG, .e.l re.éurr.enfe denuncia 
~vemuale~ ineguli;l~idade_s eD !9s ~ertificados de e~fueios· -qpe luegci, a. t~C~vés de un 
corie.<o elec\t9hitp·, tectifji::<f.!;su ~eruinéia aél:;frando qúe *'-ª ludía}l l9s certifie.~_dpS'!;fe 
cap,acítaciones- de 'fiJnci0riarios. del O:SM, que se· .etí'cbn:tralian _ presuntE!mérite· 
ad\.llt~FapoS:, ~n ref~tehci~ a aqoeiiO's, pre.sentados ·entr-elo~_~ñb~ 1 ~89y 2009, 

Al ,respecjo,, es d(!ble indíear -en virtwd de lo 
oi~fi.l!eStO en $1' ágíéuló 4'·. transitorki d~ la ley N° t 9-.3,í 8, ·Y.a cijaqa, c¡¡ue P. fO,C<e.<l:e ' 

• aplicar su¡i>léfo~iament~ las nc;¡r'mas :Sl'Jbre prescf)pCión cóntempia:élas· en la anotada 
ley N" 1_8;. 88'3~, que e,l jnc,is.o,prime;ró del a,rtJ eul0 .t-~4 qe l'a, qitada l~y N·· ~ 8.883, .prevé 
que "'la' a,ccion c\¡$-Giplinar.ia': d~ lá muoic)palldac!' cCintr.a ~~ tun.ciqnarig, ¡:¡,resc;ribirá eri 
Cl,latro años contados·; desee el dia én qúe este hubiere iric.urJ-iab. en fa ,aéción U 
.oñiisién qúe 1~. <;J;:¡ origery". ¡ 

Asi .entonces, ateAdido la data. de 
ocurrencia Qe lo~ h.e.p.hGS· ,denun'Qi¡:fd,o·s ~desde el añb, 1.~89 ~ 2(J:09-,, la ·,ac,ción 
discipíih aria para persegj;Jir eventuales respóñsa:biliaades administrátivas deiiyáQ<js 
de los mis.m0.s ~s~ ·~Qco.ntrarfa . preierita, por lo que no resultariaproceqente instruir 
\Jn )sumarif"'adminJs¡¡a:tívo; ·as.í q~mó tampóe:o;, imciaf Un juiefp·.de· cuen1ás, pll.es n}t 
se. cumplen les.-supuestos jurfdicós pa,ra ello •(apli~ erite~i0 Córiteoido en los 
1;!if1~menes Nos 18:9ó§, <'J.~·201 á , y,, 59.4~~. de. 2014, ambos de esta , Contraloría 
•General) : 

.8. P:ro~p itri,ierrtosdfs~!PJih'ayiqs-e[l rf)aterias del Q$M-d¡;¡·largR-Qata , SÍQ'1ermrnar. 

Sobre el partiel,fi;~,r·, el articulo 124 de. la 
reterida ley N" 1~¡8'~~. f.~gi:ll<jc Ja tr;¡mtta<;tón q_e las lnvestigar>ió'nes ~~marjas , pre.~.e~to 
legal qwe en el liiléiso ·.teh~.erC!l estabtece g~:~e el plazo~ ae invesfigaciór¡ no podrá 

.ex~eder ee cir¡,e:o ~ía,s, y ·su ,~rti.,c,\J IP 139, inciso·segundO.'€J9e 1ratándose de sumaries 
admin fsjrátiy~qs •. la.j n'v6:stiga'Ci,óh de. jq,~ o'e.·er.qs dW~[á t.i:!~l!#arse ~n el ¡:J!a.zt¡?, de veinte 
días·; .al términC!l,de. los cwales .. se· declarará cerrada la·' investlgacióñ '{se fó.rmula(~m 
:~a,r~os <¡~1 o. lgs.-ªfe.ct~de~'O se s~c;>'lit::H:ar·~ ?1 s()bre.s~Jrnie~?Jo , P?(a lo eual habrá uA pla.z!OJ 

v:r·····'"· 
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Enseguida, de conformidad con la 
documentación tenida ~a la vista, y lo informado por el administrador municipal de esa 
entidad edilicia, mediante correos electrónic_os de fechas 12 y 14 de marzo del 
presente año, ~.e encuentran 21 procedimientos~disciplinarios pendientes en distinta.s 
fases de ejecución, cuya data consta desde el año 2008, 2009,2010, y 2013 ai 201Í3 
-detalle .en ant;¡xe N" 1 adjunto-, indicando el citado, ?tdministrador, que cerresponge 
a' la Director.a de Administración y Finanzas Municipal la labor de mantener los 
regrstros de dichos procedimientos, a través de-l<1 Unidad de Pe~sonal . . , 

Ahora bien, según lo ha precisado la 
jurisprudencia de este Organismo de Control, .;ntre otros, mediante los dictámenes 
N°5 49.440 y 62.523, ambos de 2012, 1a demora en la tramitación de un procedimiento _ 
disciplinario puede llegar a comprometer las responsabilidades administrativas del 
investigador de.signado, serviqor a quien le corresponde velar por el estricto 
cumplimiento de las normas que regulan la sustanciación de dichos procesos 
disciplinarios. · · 

Sin desmedro de lo indicado, es la autoridad 
comunal respectiva la que debe adoptar las médidas tendientes a agilizarlo, dándole 
pronto termino, sin perjuicio de las responsaqilidades administrativas q¡.¡e estime 
puedan h.acer efe.ctivas en relación al retardo ~n s.u st~s.tanciación . 

En consecuencia, lo advertido Importa una 
vulneración ¡a las obligaciones funcionarias· de quienes fueron designados como 
investigadores o fi-scales en los mencionados procesos disciplinarios, como también, 
a los artículos 3', inciso segundo, 8" y 10, de la ley N" 18.575, Orgánica 
Constitucional de Báses Generales de la Administración del Estado, que imponen a 
los órganos que la integran el deber de observar los principios de responsabilidad, 
eficiencia, eficac~ y de accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus 
funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites; y el control 
je'rárquico permanente que deben ejercer la .autoridacjes y jefaturas, respecto -~e la 
actuación del personal de su dependencia, el cuál se extenderá a la legalidad y 
oportunidad de ~us. actuaciones. 

9. Asesor jurídjcq.municipal qontratado en calíclao dé hphoraribs. 

' 
9.1 . Procedencia de contratar en calidad de honorarios a un· asesor jurídico. 

En relacién- al hecho denunciado, que la· 
contratación a honorarios de la abogada, señora Bhama Zuñiga Olivares -en calidad 
de asesora jurídica-, no se ajustaría a la normatÍ'la vigente aplicable en la especie, 
es preciso indicar~ primeramente, que la materia denunciada fue ' anteriormente
analizada en el oficio N" 3.109, de 2017, de est~ Organismo de Control, el que 
yOncluyó, en resumen, que la jurisprudencia administrativa ha reconocido la facultad 
de las municipalidades para contratar, sobre la ba.se de honorarios, la prestación de
servicios de af?oga.dos especialistas para que as4rnan la función prevista e.n el 

'

articulo 28; inciso segundo, de la citada ley _~· 18.6'95, esto es, iniciar y asumir la. 
tensa, a requeri~iento del alcalde, en todos.·aq.uellos juicios en que la entidad 

• 
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ediliéia sea, parte··6 téqg¡;¡" interés, en el eilenf.o .. que el muníeipio no pueda afrontar 
dicha .. g·estión, gor la~ razones· que en cada caso se panderen. 
• • - • • '1 f 

oe· lo anterlo~. -se sigue -entonces- ·qúe, 
trat~ndo}réé:O~fmvnicipiq§JlYe n~ ·tU'ent¡ih co~ la. referida unidad'municipal, se verifica 

_el stlpuestó qué les ·impide c;iesarrollar la fUnci6n antes indicaqa, r-~ioó por t<;~ qu·e 
' ' ' 

.resulta procedente que. OOIJtraten persoqas ajenas. a Ja municipalidad,. bajo la 
mpdalipa'd qe·ti(;)l'lb·r:arids, ¡;iara e) desemg"'ñ·6 Pe l;:¡s.mismas. 

' . 

. . . Ahora b:ien, en IG que- importa .. se ver.ificó 
que a C'Pntard~l. 1 ·de·ene(d.de 2019; se e'n(';uentná.vig~pfé el R!'m1:áme,nto MuriioiR.al 
que.Jvlodifica y Bstablege la l?. la¡:ita del Personal ele la .M~niéipalídá~de Pucó'n, según 
lo pr.é,~¡:¡ptuat:Jo eri el é,lrtfq~).Ei:4~ b,is {)·e ta an,.ota,~a: ley W 1'8;,695, io!tod.ucid<:> por el 
artículo 4•, W5, de la ley N""20.9.22. que.'facUJta:á los alt:aldes. 'a tfavés de{ un 
F~glamentQ m.uniciRal, a:fijar o mot:Jif,iear las plantas del personal de las entidades 
edilicia·~· estaples:ii:mdo el núm~~b de c¡;¡tgó~ par,~ :c'i:!d.a Rl.ánta Y. f~ar s:y.s g~dds, de,. 
conformidad al titulo 11 del decreto ley N• 3:!551, dei·Mini'áterio éie Háéiert.da~ de 1~81. 

' ' 

Eñ'es.te C'órit~)<tl:l, el a;rtlt:ulo'~2° letra a) qel 
anotado rEl~Jiam~nto- municip~¡~l, . crea nueves •oargqs eh la plañta de diréétívós; entre 
los·:c;u'ales, ~~ ~rs:!..t.entra~eliq~mP d~ Qjreqtor J1,1r[dico, 

1 
.Sir¡ perjúleio de lo aqterior, se observa qué 

a fr~v~'s. del decrete:"'alcaldici.o: N• .9f. de 2.919: m'q:!:Hfit<,!'d<:>~Ror··el de,~retq N~ 512, ·d~ 
ig~al año, del .referidm ente comu"rial. .la señora Bhama ~·uñiga Olivar.és mantiérí'e 
CÍ!it!;l~lmerite un pgnlr.ato 'de pre~lé!CÍÓrl ,d~ serviCiOS a fien()ratio~ pQr ~~ · ¡ferit'ldp 
ccirrfpre·nClléló entfi:( el 2. de ener.o y él 31 de' marzo 'ere ?ins. pa·ra · e]:ehutar l.abores 
como prefesienal asesor j uridieG, ·situación que se contrapone a lo. éstabieeidt'l. en la 
.planta muni~ip~ll, toi;lá: Ve,?:· qJ~:dich'o Garg!i> Cl!'3 Qire~t;ir ~üffdicp s~ encu~n!iia ~hog1 
oonsioeradó. , 

9.~. Pu~licaciqn ·en·:él sistemª, .. de !Jcirisparéricia.del municiP.io. 

• ,En' IQ q~~ reswe.Cté! .a la denl!ncia .que La 
antes citada;, protes•iont,ll Sonfra(a;'da a hl)nora.rjp~, tendria. ·p.tros s~.rviCi(?s.''Cpíive¡:fid;0S 
cGn· E!l mu.ni9ipiQ para la realizacióA de gestior.tes jlldieiales, respeétG de IGs euales, 
los ~~ntos pasta~os ,é~tarian p.kJbli~,do~ : ~n .el sistema ,e~ transP.,a~encí~ . ee -. ~S'a 
:entiélaa .ediliéia, c;ab.e t!3hér pres:~nte. g4e ·lo:s·a.rtículo.s,.32 y 3:3, letras a); y b.), de la l:ey 
dfil Transpa,ref1pia de l'a Funpión Pública y de ~ceeso a la• lnlormaci(m de la 
fiqministrac,iOQ ·~~~ l;staa:o .-ar?T~ba,da. por ~1 ~rtíeulo primerQ, ;d~ la ley No 20.285-
disponen, que .el €O.hse]o tiene psr objet~ promover la tr.ansp'areAcia de ta•funCit>n 
p'úbli~a. y fis'!;¡:¡li:z¡ar el GUf1:1Piitj:¡iento .de l'a,s disposiciones de -esa. ley, aplicar 'las 

.saf\piories en· .cas:c:i' ¡le ihfraépíon a e U¡¡¡,. y re~oiV'er, (unaa,g ~ment~. l c:i,~ 're.c::tamb s por 
denegación ae.<acceso a la ilifó'rmi:u5iórí quedé sean forrnutaaos de i>.O.nfórmidad'a la 
misma. 

' 
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C©NTRALORIA GENERAL DE I.JX RE:PÚBUEA 

C!pNTRf\L~RJA RE~l9NAL _¡:{E LA ~f':\A\-!_GJXNI.l\ 
U!'J!Df\D D,E QQNTROL I;XTERNSil 

- En eensecueA~ia, corre~p~nd~- a ·qieho 
• ~qnsere re.solye r élientuale$ récJamqs ~ot;)re la f)i-aterja,, por lo .q'úe e:~te drganisrho 

c:Je,Gontrol debé absteners~ de· pro~Jun,ciarse del asuAtp. 

•1 O. S.iiit:iré modificacióh dé pr.opuesta de ctetáción del QSM.añe 2019 . 

ea re·eurrenté~ réclama 'qu·~- la autoridad 
edilicia habría rhod'ificado la propuesta de la dotación del DSM para el <é!ñO 2019; 
~limitiado tres· carges,, ·.sin c;.oASl,llt~r -a 1~ Glir~pción de ese d~partarñ~l')to. ' 

-$~pre la m·ateri9, e.s dq_qle re;qerda~. pe'mo 
.cuesljón p¡revi;:¡;,.Q.l¡.e 'el a!1íqulo 19 de ~~-ali~did,á' I~Y' N·. t 9, svs: Riev.e. q_ue'-se entiende 
p.or d0tación de atención· primaria de • .salud mu.,icipal, el T)Ót;nero ·total de horq~ 
SE)(Tlan~les Q~:.:t~cib?jQ del P.~.rspna[ Ci\-1.~ caéla ,en~idat:j,{idmífliS~raqor,a rec;¡uie(e ifara 
su ·funcio:harhienfo, 

A 's1,1 lu;no, el .. art!c'ulo' 11 ''d.e la 'Citáqa leY; 
dÍspone1 en lo qüe iflteresa_; que la d0ta.f>iéo a<;!e.cuada ga,ra d~~arro!lar ~H9has 
á~?,ti.v!<;l.¡>c;fe's' será fijada por lé! en.t~~d ad!flihí.s!(a~Ot? 9órr.esporjdi~i:lté; ,,a.nt~s. d~l §O 
tle·:J~!'il'>tlembre. del ,año P.rE;lceoente,. éonsiperán-do, se!'¡(\n su critér'io! la poblaclon 
beJJ€Jficiaria; las ca r@.9t~ristl_cas' epidemiolégicas de 1¡¡¡ 'misma:; las .norm·as tépnip;:~s 
gu:e l;dbn~ 19.s.~p,rog[ama~ irnt>,aa.a é.l Mii;iísteríb·ae Salud; lá''e.s_tt;ud~rá'pr¡gá.nizadonal 
defini~a de. co~formldad al ?rtículo 56¡ ~ el mjmero y tipo ·~e e~t¡;¡J~Ieeirnientq,s d.e 
&teneierr P,dfh.?rJa, y t? disijbni()ilí<;!ad pt es'URt:i'e·stprí.l! pa(?J la anua1id¡:jq r~?pectiva . 

.; 

Eh~egui~-? - ~u ·arjíeulo ·1_2 .. nreci~!l qu~ 1~ 
fijgcí§h de la dota¡¿i9n se har.á, m~illante unaprop~ósi~ióri'~ue debe.rá: s·ér comuniéa"da 
al, eorre.spondíéñte ·S:ervicie d:e-·.Salüd en el· plaze de diez di as, pudier¡do este úlftme 
OQ~~rv_arla,:~.! goñs.idera quf?, tro s,e ,aJI.!st~ a l<'fs 'ril:>rmas ~~~~ll:(da§.en' la's le.ft~s-c} y 
é!}, ~cjl'/1 ai:Ucul~ .l:!nterior , dentro'''dé igual•.tei'lmino, contadtl cfesoé la recepci·en de 
aqúella proposición:. ' . -

Ror otra· pa-rte, es neG:~sari9 ten~r presente, 
ql:l~-rt~ ~C,LJ!'lrd_o .aJ a.rtteulo_ ?";d,el ~ecr~tg: ~9- 1 :~8,9, de 1~~5. del Mín'i,(itejíq 9é ·?alud' 
-~e.glament0 de Ja .€¡¡rre.ra 'Funél0flima ~el- pe!'S0n·al afecte á la ley 1>1• 19 . .318-r la 
aludida J,:~rdposición del municipie,~l Servídio de-Sa_lud compet~nte~ liÍelge efe_ctuar~e 
d,entr~ .de l,qs, diez primeros ·dras .~~l mes~~.e· o'ct!Jbre S.i9~j_ente~ á su fij;ic ién .. 

. 
,Lu~go, de .acuerdo al cr'lt~rio csmtemplado. 

en .éld!ct_a,men t'J• 5:8.,46a, tle:?.00~. de esta .Oontr_alorla :G!'!neral, i;le~e .a.ñ~airse, :que 
sí la fij~ció.o ·cte.la detaCión de.saltfd implica una,disrJ:"~iA~ción del número de Roras qe 
~r.abajo, la re~pectj¡va ~ntida~ ·admll'lh>!f'~d<ora detetmin~r~. a ~u c·rit~rio~· l.ós 
funejonános c¡¡ue.'se'fán -fate'cta'd~s. co.n fai medida, dejan'do estos, de p¡er.tenecer a 
aqu~lla' per aplicación de !a ·ea u sal de>·d~svincu lacíén cor:,üempla~d.Cl. e!l ,!'1· ~ r.tlc~~o 4~, 

~ Q, del mOmo """~"'"· • . , 
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ó(?JN~LQRÍ~ G~N!=RA!:- DE LA E;EPÚ.BLICA 
€.0NTRALORÍA REGIONAl: DE LA ARAUCAN[A 

'UNIE>i>:D DE CONTROL EXTERNG 1 

. A. SIJ vez, eonfQ-mié a la lét"ra b) del a'rtí~ulo 
2o'~é la anotada ley W 1:~ ~3~·~; ~e enten<:ierá por entij:lacjes--<¡dmini.strai:i_oras de s¡:¡Ju~ 
müntéípal, las p~r'$ona·s j ur.ídica.Er qúe·tengan a su cargd la-a8rtíinisfr.aQión 'y, OR~ráhión 
de -estable9imiente's de atención primaria de salud mur:1icipal, sean éstas las 
muflieipalidad~.s g institúciones Rriv,acta~ ?in finé~ de lucr'o Be las q¡,y;~ la rti~nicip-ali9,a.d 
n~ya.entr?gado la·;ádministr.aéicfin• ae los ésiableél mie'ntosJ:l.e salud, en.corifo~midad 
90n _el .~rtici!Jio 1:2 del decreto .cqn fuer.za.de ley N• 1 ~3. 063, de 1'980;•del entOI\lC~s 
l~inisfer/6 del lrité.ri9r. 

' Ahora·bien, d.e los antec~d.entes t~nidps.·a la · 
Vista; cohsJa ~:~ue .rn.ediaii'fe 1~ .respluc~óri N. 2:'$72, de. 'f:S ae ·ágosto de 291 8-; la 
Dir-eeto,ra. (·S), del -Sel'Yicio ee Salud Ar¡¡ucar¡ia' SUr, ·solieita fijar la dot¡:¡ci6n de 
.át~n~ió_n ¡J'rjm~ r.ia <W s_all:ld, -ante~ a el 30 dé septiembre d,e-es.e año: s~ñ~lando e.n el 
mimeral 2'3.; que ~.ara dar curri,pliinh:into. a la soliéitaao se deberá constituir una 
com.isión cle fija¡:i6:n !:!~ d9tadión, dejand,c:r CG)r:lstanc)<:¡' d_e ·tod.os los mo~ivos y 
CO{'\CJ ipiones que ppsi!1ilifell pjy~fifiquen lí=ffijadion qe _\.IR i'Jlj~VQ Cargo, f_ormylanqo la 
.proposldon de la dotación mediante oficio o'rdinario def.señor-Aicalde¿e ingresar el 
décunie'!to eh af~tJr¡.a ge partes ·¡¡.nt~~-:d~l 19· dé ec:tubte'~'~ es.~ $1,J'1'uª!i<'JJ:Id, 'a fi(l .. d~ 
tranirtar a milis tardar ·e'l d ~~ '2:0· d.é o;ctubf~!"1las r.esol.upiones !'le aprob;ación u 

/ o~ser.va_Giones eo:rr-espondientes. 

l . . . .. • - ' . ' . 
, . . Al r~i?P'écto·, s·e advi!O!r'té que, median~~ ac.ta 

N"- j, de 20-d.e. septiem~r,e ¡je' 20t ?, e_l DSM p~~serita ª· la. autaridad edilicia !? 
p,rbp'uesta de;dmtaéió.h ~p'arª -~1 ano 201 9', e:fect!;laqa pí:lrla •eo·rñisióf'l' lnt~g.rá<;l~ por Ji:¡ 
directora del bSM, d!Fecter del Centro de' Salud de PueóT'l:, preskienle, secretaria y 
tesorera de la AFU_Sf\M,Jefe~e·finanzas ~ ~ncargaqo d,e' pe.r.spn~l del DSM. Lue,g~ 
. en r;espu~ta .a di,cba_ pró'p!Je.sta; rriéCiiante t?l ofict9· _o(aih,arfo W 4. qe 27 Cfe 
.septi'er:nbre de ·igual año, la allltoridad comunal informa a la ·-directora del DSM que , 
p~ acuerd'ct~ las Útc~ l~a_cj_és que 1~, ,9tbrga !,ª _ley COfTlO Jé,fé' dé se¡;vi9i0 remite acta de 
fijaéióf.\ de la potación dé.) ·DSM c:;tír:1 las n'róiiific;;¡~iones.il3_ori'é'spo~dJef'\té.s, '~e~ ¡;tcu~rd9' 
a las ·prioridad~s c;le petenciar a los equipos· clrnlcos~ por sobre lés aélfriir:liSl rat1vos, 
C:latlo :qué est¡;¡s. n~o'i!on é'~enqiales pánrel Gle~SarrpiiQ:de, la .~tenclón primi!.ria de,salud. 

Ror su parte, med)ante -la.resolución-exenta 
'W !!¡.5.6&, de 19:d~'otfiJ~reéle:?01 B, .. {¡;¡cdire:a;tw~ (S) del ~el'l(i,c¡o, dé SalUd Araucanía_ 
~Sur, notifica obsel'vácienes'a la anot¡;¡da ,P. repuesta, las que fueron apr.op-ap_as pór el 
muAiéjpip, por lo,j:¡ue, e,se.servicio <;!_e :;;¡;¡lud··emiteJa resoluci§ln ex~nta N~ 10.242, de 
·22 ·eje noviemore:i:le 20.116, ~pr.qban~b la ~6taci.6n_ 'del DSM. qe. Puq6n .• l¡l quE! tue 
ta,r-mbién aprobada por la autoritiad munieipál a través-del decr.eto alcaldiclo N" ~.457 i 
de ·13":de' cjiei.em_b(e de-201!J. 

' . 
Por consiguiente1 es-necesario concluir -que 

la ·dotación de atención primariá':d:e salud de la Mtlriicip¡;¡llda.d dé ·Rucón -pa(a i;ll,añ:o, 
.• ' •. ' _,_._, .1·. .,-~.--t:._.;.; __ .:;. •• , + •• -~-:-· •• :: ,. : .. . . •• • • • ' .. :..;., • • 

'2019', fu:e prop¡,¡_esta por el muorc1p1o y,¡¡¡protiaéla par ei:Servrero de .Salu.d A~auca111a, 
Sw; d¡:~npo SUI').'l,t;> !imi~nto al pFocedimiento est~bleéide e!l .la citél~a n_orm¡;¡tivé), Qu~ 
regla Rorm!:lr;1$.fíi~í:iam.ei:lta lo~ plazc;i.s p;ara su rñpt~rialii'aci.ón' y la~ ert~i~~des· q,1-1e 
Gleben intervenir en su aprobacit!ih, ~on la;¡:¡ar:ticipaci6n .Ce [os ·org~nlsmos que la ley 
A~~¡g·e·:· sin que ~e ~dvi~_rtéln irr~gulari~ade$ en dicha n;1ateria. · 
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CONTRALORlA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

UNI6AD DE CONTROL EXTERNO 

Sin ·perjuicio de lo anterior, conviene 
precisar, respeéto a la modificació'n -alegada- que realizó la autoridad edilicia a la 
dotación presentada por el DSM, que acorde_ con el articulo 56 de la mencionada ley 
N• 18.695, el alcalde es la máxima autoridad municipal y en tal calidad le 
corresponde su dirección y administración superior, y la supervigllancia de su 
.f.uncionamient0, por lo que habría actuado en el ámbito d,e su competencia. 

J 

11. Sobre la oo r.enovaelón de una G:antratatió_n '! plazo ftio·, ·por corresponder a an 
cargcfelimlñado de la dotación del DSM para era.ño 2019. . 

Al respe·cto, cabe tener presente, 
primeramente, ~ue conforme lo disponen los artfculos 2' y s•, letra f) , de la anotada 
ley N" 18.883, los empleos a contrata son aquellos de carácter transitorio de una 
dotación y del:i~n ser dispuestos por un plazo que puede extenderse solo hasta el 
31 de diciembre de cada al'lo y, por lo mismo, su duración puede corresponder, a lo 
sumo, a un año calendario. salvo que sé hubiese dispuesto su prórroga con treinta 
di as de anticipación, a lo menos . • 

Sin perjuicio .de ello, eh armonía con _los 
dictámenes N"~ 22.756, de 2016, y 6.400, d,e 20~.8, ambos de esta Entidad dé 
Cor:ltró,l, I(!S, CORiinuas pr~rrbgas de la~ G:'qntratas ;desde la segunda al menos~, 
g'eneran en los empleados que se desempeñan -sujet0s a esa modalidad la confianza 
legitima de que tal práctica será reiterada en el fu.ture, de manera que para adoptar 
una decísión c:Jiversa ,es necesario que la áutoridad emita un aéto administrativo 
fundado, a mas tardar el 30 de noviembre dél respectivo año y notificarse conforme 
a lo puntualizado para dicho oficio. 

Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto en el 
dictamen N" 85.700, de 2016, de esta Contraloria Gen~ral, la mentada confianza· es 
aplicable a todas aquellas designaciones de fYncionarios, de carácter temporal, 
susceptibles de ser renovadas por decisión de la autoridad, y que no correspondan a 
suplencias o m~ealidades de réemplazo de otros servidores. 

, Al efecto, revisado • el Sistema de 
lnformaciéln y ·C.9ntrol del Personal de la AdministJ:ac¡;iM·.del Estado' -SIAPER- qué 
mantjéhe esta Gontraloría General, resulta posiol,é determinar que la reqLiirente ·se 
desempeñó en ese municipio, en un cargo regido por la referida ley N" 19.37-8, a 
través de contrataciones en calidad de reemplaze durante el año 2016 -hasta el -31 
de diciembre-, siendo contratada a plazo fijo desde el 1 de enero de 2017, y 
extendiendose dicha contratación hasta el 31. de Pieternbre de 2018. 

Así entónces, puede advertirse que, fa 
extensión de las contrataciones laborales -a plazo fijo- de la recurrente no alcanzaron 
al menos· dos rengvaciones anuales -no se considera el periodo en calidad de 
reemplazo-, por ló que no se cumplió en la práctica con la confianza legitima, siendo 
procedente que se determinara su no conllnWidap, más aún, eomo la propia 

)?
ecurrente lo il'ldi~a en su present~ción, por· la elflniñaG:ión de su cargo en la dotación 
el departámento de salud para el año 2019,. · 

·-
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LAA RAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

CON CL USIO.NES 
1 

Atendidas las consideraciones· e~puestas 
dúrante el desarrollo del pr~sente trabajo. respectó de las situaciones planteadas en 
el Preinforme de Observacionej; N• 182, de 2019, de esta Contraloría Regional, se 
concluye lo siguiente: 

En relación a lo planteado en el acapíte 11, 
_ examen de la mat~rla invéstigaqa, numerales 1, solicitud de investigación sumaría a 

la autoridad por actos de vand<!lismo, 2, asignación del articulo 45 de_ la ley 
N" 19.378,, del equipo rwal del DSM, 3, sobre procedencia del cambio de 
cocirdihador de programa en él DSM, 4, sobre· pro'yi,~jóti de mano de obra para el 
aseo en el DSM. 6, licitación de bodegas del DSM, 7, certificados de capa·citación 
adulterados, 9.2 , sobre pubUca<;ión en el sistema de tran~parencia del municipio, 1 O, 
modificación de proouesta dé dotación del DSM año 2019, y 11, sobre la ·no 
renova<;ión de una contratación a plazo fijo, por corresponder a un C{lrgo .eliminado 
de la dotación del DSM para el .año 2019, esta Contraloría Regional no tiene 
reproches que formular. por lo que se desestim'aron las qenuncic:¡s en dicho's 
asp.~cto.s. 

P.qr su parte, sobre lo. observ.¡:¡dg en el 
mencionado acaplte 11, numeral 8, procedimientos dlsciplinarlos -en máter-ias del 
DSM- de larga data, sin te[mJnar, ese servicio deberá instruir un sumario 
administrativo a fin de determinar las eventuales ¡esponsabilidades administrativas 
que les asista a los funcionarios que corresponda, debiendo remitir a la Unidad de 
Seguimiento de Fiscalía de la Contraloria General de la República copia del acto 
administrativo que lo acredité en un plazo de 15 dias hábiles, contado desde la fecha 
de rec:epción del presente· informe. Asimismo, deberá remiti r copla del acto 
administrativo qe término del pro.ce~irhiento a la e~ada. untdad, en un plazo de 15 
d)as híibiles desde su conclusié'n. (C) 

Luego, en relación con aquellas objeciones 
que se mantienen, se deberan adoptar medidas con el objeto de dar estricto 
cumplímiento a las normas legales y reglamentarias que 1as rigen, entre las cuales 
se estima necesario considerar, al menos, las siguientes: 

1. Refe_tente a lo objetado er¡ el capitulo 
1, aspectos de control interna, falta de supervisióA, ese municipio deberá adoptar las 
rr1edid.as éle control riecesaria~"<!:on la fina.fidad qe qu.e·, en lp sucesivo, ef,ectuar una 
adecuada supervisión en el C!Jmpllmiento de los plazos de ·ejecución é:le los 
procedimientos disciplinarios. (C) 

2. En c1:1anto a lo observado en el 
acápite 11, examen de fa matena investigada, numeral 5, proceso de selección para 
auxiliar de servicio, con f1,mciones de conductor, cabe tener presente, que la 
contratación irregular advertida en ese proceso tuvo un plazo definido· ~1 31 de 
diciembre de 2018, por lo que, respecto de la nueva contratación para eJ p·cesente 
año-2019, no h;¡¡y rf!prdche qué·formular. N.o obstante lo anterior, cuando lé;i autorid<!d 
comunal decida, en lo sucesill.o, convocar a un certámen para proveé'r e!mpléos a 

¡t·contrata, deberá respetar los lineamientos que establezca en eí procese. (C) 
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G<9NT~AL{)~íA GENERAL DE LA gE:PúBLICA 
C0NT~!.:G>RJ~ REGIONAL-DE LA 'Af<\AUGAN [;A; 

L!I'{IO.t\b PE QGNTf}QL E'XTERNO. 

,;3': En relacicfm· a lo seña!t:)tfQ.eh el mismo 
a.,qápite 11, ñuli)éta)Jl, prdc.eainiieritp,s dMciJiilinarios --en materias tiel B$M-.. de; [ár9,a 
dátá, sin terminar, esa entidad edilil::ia, deoer-~ preparar,' l!.ln plan O· cart~ Gar.l~ qt.~e 
'R~rmfta culmin<:fr los pro·ee_aimierifosc di~.~ip'linarl¡;¡s pe'nd.ienfes,. irlf¡;¡rmat¡fo y 

.,... , . •, . • ' ' • ' .,:. ,.,, . '· ~ - ..., "'"' ' ' • -n, 'f. , • 
á:cr~d itaildo a~uelf¡;¡ a est,e G~gánism¡;¡ de. C~ntról .en un plazo de 30 aras hábiles, 
.ee,n t¡;¡d~ d~s.de (fi re,~eP,Ciqn :qel presente infor.fl;le; (Q) 

4, .Sobre el aludido a~á'pite'.IJ , numeral 9:1 , 
¡:>recedenciéi·de eontr<1tar en ~<!iidad de t¡or:~era rios a I,Jfl'-a~E?SQr jt,Jri,dico, es nec~S'ari0 
t~lijl,r_.~h ~~hsi4$r~c,tón , ~q)J~ a.COfl!ár ¡¡le11 d~.~e.ne·ro: de.'2Q:~ 9, ~e·eñcuentrp vige~te el 
Reglamento Mur:uc1pal' que Mo~;llf¡ca y.; Estableee la Planta ·clel Personal a~ la 
Muni~ipalidad de Pu~on1, y atlemás·f!Je ~r~ado'.eJ .cargo d_e Dire.~tór ~L¡rfaic,ó:,;E~n lá 
planta#.e oire·hlivos, por t6 q,ue,, esa er¡~idad d~berá efé.ell:iarel. noníbrarñ·lentp oe e~e 

. 'ca~go; acredité!n,cló -aquell<!> ·en un J3lé)ZO de E)Q gí~s .. f'I~Ql,le~. <>gntap0 ':desde la. 
r~cep~ión del pr.esent~·iríférme. (M(k) , 

Finalrneflte, e.n .io que. dl.ce r.el<\eiól'l con, la 
B'C?n,el~siór:l N~ ':3' ¡-;ata!9:Q,<¡.da q0mo~9QrñP.I~j¡¡l (e;;) , jdeptiflgªda ~n· eJ "liiforme. ;dé Est.ª'gQ' 
de Obse'rvacioñes"; de acuérd~·ál· forrñáto aajw:ít<!> én ~1 anexo. N• 2 .. las me€fidas·q.i.le 
al efé·eto irnplemepte~el· ~grviclo d.eber.<ín 'S'I~ct:e·ditafse y:dqe!Jmel']~ar>s~;ep .e.l Si~l~Ri~ 
p'e Si!gLimiento.Y Appyo ·al ei;Jmplimiento a€! ~~t(f;(f),rgah'isrn9. de!€~ntr6t, én el plazo 
indicado, oontad0.a partir·de:Ja recepción del presel']te iflformeren ·c.omformi!¡l;:td con 
lq''el)t~bfécidcfen ~J cifi91o. N• 14'.1.00., .d!'l2Q.18, @~este Qr,ganciContfaror. 

Por. su parte,. r-e.specto -a la cGnclq!>ión· N.ó' 4, 
catat_0gªá¡;¡ c_0mo medianamente eomplejé\ (M~). ~Y ql.Je s.e enc_u.€!ntra ~.~scrit¡,¡ en 
ánex0 ~· '2 -aé··~bser:V.a'c;:iones;, la entkta'CI aúdítád,a dEH5:eia; a traJés.de suUriiaaél.de 
Auditfuria Interna·, efec.tuar el 'segulmiemo de··ell;:¡ ·aered.itar.do.y doeumentando s_u 
c.wr.n:~Hff!i~mto.,.ery ~~ '\lnotªa.o .. Si$tti'ma'~d~ Segpim!eñto y Apey.q ª' ~-Í.Jmplimiéhtq, ·a~ 
este 0 rgahismo· o.é':C_oritrol: 'Jam6ieri en conformid.ad .co.fl lo establecido e.n el 'cifado 

"' •! ' · .\ 
oficio W 14 .. 1'001 de 201,8, de 1<!. Co~tr-al,oria· Ger¡er~L 

Remíta~re copia, del p~esente inf(;)rm·e ·al 
· ~lealae, al Secr.etario Munléipal y al DlreG~or de Contr,ol, iodos de l<1 Mqoicipal id~d 

dJl P.J¡.có:n, y. a lo.~ r.?.eurr~nt~. · · 

1 

! ! 

• n 

... 
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DECRETOS 

N' FECHA 

1.059 29·10·2008 

1.610 11-09-2009 

424 17.()2·2010 

260 09-07-2010 

100 04-04-201? 

189 27-06-2013 

197 05-07-2013 

' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
éONTRALCÍRIA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

UN lOAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N"1 

Estado de ejecución de procedimientos disciplinarios relativos a materias del DSM. 

INVESTIGACIÓN SUMARIO 

ADMINISTFiATII/0 
MATJ;:RIA FISCAL 

SUMARIA 
• ~ 

• . 
X Por ¡.¡e~tlltla da equipos ~n e l DSM. Edgar W. Carter 

Para aclarar las irregularidades detectadas en la Gloria Sanzana X conducción del programa postrados 2009, del Dumont DSM. 

Perdida de bienes o rob9s. celular de la Posta 

X 
Quelhue, 2 balones de gas de la postal salud rural 

Rene Aburto Paillaco, estanque de fibra de vidrio y equipo 
musical . 

·Hec;hos informados en el ord. N• 44. de 02 de Julio 

X de 2010, respecto, a robo ocurridos en oficinas del Edgar Walter 
_ p,rograma CT A a los funcionarios Srta Oqette· Carler Rascheja 

Castillo Crot. 

b.i/n Luis Painepan Puchy, p,or lnglesar al lecinto 
MuniciP.al con danos '.eh él vehículo minibús Rene Aburto San X- ~emedéz-Benz PPU FJGH59; y al encargadb de 

Mar'\ln la.Posta de Caburgua por la pérdida de mateiiales 
" 1J bienes en dicho inmueble. 
A la direclora del consultorio de Pucón señorita 

X Odette Castillo Crot. por la denuncia realizada por Karin Vallelte Isla 
ácoso laboral a la educadora_de párvulo Señora 

Gabriella Tosti-Croce Regioato. 
Don Luis Gonzélez Pinto Garrido a fin de 

X esclarecer responsabilidades frente al mal uso de Edgar. Carter 
vehículos Municipales Placa Patente WW6370-4, Rascheja 
IQ~ días 1• y 22 de septiembre de 2012 de. acuerdo . 

. · .. 

. 
ESTADO 

lnilagatorio . 

Indagatorio 

i=,iscal indica que no 
posee antecedentes 

lndagato¡io 

Fue notificado el fiscal el 
año 2015, Sin 
anlécédentes 

Sin antecedentes 

Indagatorio 

•/ 

• 



""S. '~~fz¡ ""-<•rr ~ 
DECRETOS INVESTIGACION 

N" FECHA SUMARIA 

198 .• 08-07-2015 X 

2.280 20:08-2013 X 

472 13·02·2014 
1 

. 
151 27·03-2014 X -

• -

. 
• 

615 07"01-2015 X 

669 1S.:03-2016 X 

-
1,142 05-05-2016 

1• 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

SUMARIO -. MATERIA 
ADMINISTRATIVO 

a lo se[íalaCio en el informe de Contralorla 
Re~ional N" 4/2013. 

Relacionado con el pa~o de a.signac1ón.ste' 
Responsal;)ilida¡:l Diréctiv<l, a los fun~ibn~ijós. 

• Se¡'\or Jorge Rios Mardone:$ y s¡¡¡l'lc:>ra .'Nilma Berg 
Kroll funcionarios del DSM. 

Irregularidad en el proceso de carga de 
q>mbustible que involucra la flota de.vehíc;eulos del 

OSM. -
Hechos informados en el ord. N" 9 del10.02.2014 

- X de la d1rectora del DSM, en cuanto a reintegro de 
recursos provenientes de convenios extra 

presupuestarios . 
1 \ . 

Informe de Investigación Espec1al N" 5912b~3, 
sobre eventuales irregularidades en el DSM. 

' 
Error programático de·vacunación es.c;olar;en la 
e.scuela g-na: error en· la aplicación: a rú¡_eve 

' P.rinieros estudiantes de 1 año basico,. y na Vacuna 
• contra el papiloma humano . 

Pago de honorarios recibidos por una fundonaria 
por parte de la Universidad Autónoma de'Chll~, 
po¡ acciones reallza<las en horario de trabajo de. 
acuerdo arel. N" 362712015, oflcío N".9497 de 

2015, de Contralorfa 

Encargada de la gestión de paciente con patología 
X de ACCidente vascular y Encefálico, confonne a la 

Ord. N" 25 de fecha 22-03-2016. 

19 

FISCAL ESTADO 

Edgár Carter 1 n;gá~atorio RBSCheja 

Este Rojas Fiscal no existe. no ha 
Chávez sido -reasignado 

Gladiela Matus lnvestigativo Panguílef 

Maria Victoria 
Román A vaca • Sin antecedentes.del 
Edg~r Garter estado !le ejecución 

Rascheja 

Edgar Carter ln~agatorio. 
Ra~cheja 

- ' 

Lorena Fuentes Eléve:se a sumario 

Espinoza Administrativo por 

-Pablo Flores Decreto EXento2496 de 

Barriga fecha 23-09-2016. Sín 
antecedentes 

' 
Eduardo Ramlrez Sin antecedentes del 

W1tt0 estado éle ejecución 

• 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA • 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

DECRETOS INVESTIGACIÓN SUMARfO 
. 

MATERIA FISCAL ESTADO w FECHA SUMARIA ADMINISTRATIVO • 

Entrega y proceso de mantención de vacun-as de Eduardo Ramrrez Pendient!'l, sin Wito 1.442 06-06·2016 X doña m<~rcela Mulloz Rebolledo.RUN: 17.36.5,657· -Pablo Flores antecedentes del estado 
• 2, y doña Odette Castillo Crot ~UN! 6. f98,$'42~0 . Barriga de eiec.ución 

-- -. 
1 l)E!gún Ord. 1'1' 92 del DSM, el Ofioi,o N"-28 del· . 

Director de Control, s0bre posible mal Lorena Fuentes Pendiente, sin 1 
3.080 02-12-2016 )( encasillamiento que podrla afectar al personal que Espinoza Edgar antecedentes del estado 

laboro en ar Hospital San Francisco de Pucón, hoy Carter Rascheja de ejecución 
Municipal. . -

Visto N" 2, con el fin de esclarecer responsabilidad \ 
Proceso detenido por no 

sér posible notificar a en los hechos sella lados en el Ord. N• 7a de fecha ' Eduardo doña Pa_ulina Carrasco 2.968 30.10-2017 X 10.10.2017. Sobre malas prácticas profesionales Sepülveda ya que no sé cuenta con que ponen en riesgos a pacientes y reclamos por Troncoso la dirección de contacto tratos a pacientes. . 
\ valida. 

' 
Decreto N" 2909 de 

• Pérdida de rollo en el libro de reclamos y fecha 19-10~2,0ÚI, Eleva 

2,731 26-09-2017 X sugerencias y delimitar responsabilidades de Hernán Raasch a Sumario • 
• acuerdo al Ord. N• 64 del 12·99·2017 de la Mellvilu admlni!¡>lra!ívo, en 

directora del DSM. proceso de formu(acíón 

' de carQc;is. - _ Al Sel\or Rene Aburto San Martin ' Proéeso Indagatorio·, 
RUT:11.803.799·5 en virtud del Pre lnferme de 

2.732 26..09-2017 X Observaciones de Investigación Especfal N" 571 Rodrigo Onlz toma declaraciones y 
Schneier revisión ·de 

del ~017, de la Contralorfa Regional de fa antecedentes 
¡-- Araucanla. -

Causa Laboral T-19·2018 por parte de la Y essica Leiva 
2.658 13-09·2018 X iuncionaria Sra Rosa Mofina Godoy en contra de fnvestigativo . 

Vivíanne Galle Arroyo, maltrato laboral. Mora. 

1 

20 
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DECRETQS INVESTIGACIÓN 

N• FEcCHA SUMARIA 

' 

3.525 27-12-2018 X 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALqRIA REGI~N~L DE I..A ARAVCANIA 

UNIDAD DE CON:rROL EXTERNO 

SUMARIQ -. MATERIA 
ADMINISTRATIVO 

'Memorandq W 148 de 14-12-2018, en relación a 
Ord. N• 05 de 13-12-2018 de parte de la 

Secretaria MuniCipal Señora Gladiela Matus 
Pan.9uilef, la cual informa situación ocurrida en 

estacionamiento d_el D~. dondé se encontraron 
oaj¡¡s con medicamentos vencidos del afio 2012. 

Fuente: antece entes ro orcionados <;1 p p orla Direcdón· de Administración p y Finanzas Munlcl a listado de estados de 
Adin1nistrador Municipal. 

1 
' 

21 

\ 

• • 
-

FISCAL ESTADO 

Pendiente, sin 
Odette Castillo 

antecedentes del estado 
Crot 

de ejecución 

rocedlmlentos p e l1dlentes remí Ido p or el p 

• 

" 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIÓNAL DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. ANEXO W 2 

' 

Estado de Observacione; de Informe Final de lnvestiga,ción Especial N" 182, de 2019, Departamento de Salud Muníf ipal de Pucón. 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA Mf DIOA IMPLEMENTADA FOLIO O OBSERVACIONES Y/0 
N' DE MATERIA DE LA NIVEL.DE OBSERVACIÓN EFECTUADA POR {'IUMERACIÓN 

OBSERVACIÓN OBSERVACION COMPLEJIDAD CONTRALORiA-GENERAL EN INFORME Y SU DOCUMENTACIÓN DOCUMENTO DE 
COMENTARIOS DE LA 

FINAL 
DE RESPALDO RESPALDO ENTIDAD 

Esa entidad edilicia, deberá preparar un plan o 
carta Ganlt que permita cUlminar los 

' procedimlentqs·<!iscípll~arios penllientes, . 
lnfonnancio y.acredlt~ndo aquéllo a este • 

Org~nísmo,deJControl en un pl~zo de 30 d)as . lláblles; contado desde la recepción del 

Acápite 11. 
Sobre ' j)resento informe. 

examen de la procedimientos Ese servicio deberá remitir copla del acto 
materia 

disciplinarios -en C; O~ación admínlstralivo qúe instrtJya el procedimiento . 
Investigada, .materias del Compleja. disciplinario a la Unidad de Seg<rimiento de 
numeral8. DSM- de larga Fiscalía de la Contralorle General de la ' data, sin terminar. Repub6ca copia· del acto administrativo que io 

·acredito en un plazo de 15 dlas lláb[Jes, · . 
contado deSde la fec" a de recepción del 

presente inforl)'lé. Asimismo. debera remitir 
. 

copla del, acto·l!dll]inistrnlívo da-lérmino .del 
procedimiento a lá citada unid~d. en un plazo ' ' 

' de 15 días hábiles desde su_ concltlsión. 

' Considerando, que " contar del1 de enero c;le 
2019, se encuentra vigente el Reglamento 

Acápite IL Procedencia de 
Municipal que Modifica y Establece la Planta ' 
del Personal de la Municipalidad de Pucóo, y 

examen de la cxmlratar en MC; OOservaci6n además fue creado el cargo de Director 
, 

materia calidad de Med;anamento Jurldoco en la planta de directivos. esa entidad • Investigada-, honorarios o un Gompleja. 
·deberá efectuar .él nombral)llenlo de ese cargo, numéral g, 1. asesor jurldlco. 

. 
acreditando aquc!lo en un plazo de 60 días ' hábiles, eopta<¡o desdo la rece~IOn del • 

' 
presenle info~mo. 
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