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aquella, la que tendrá que determinarse en el proceso disciplinario que incoará esa
entidad (aplica criterio contenido en dictamen No 16.247 de 2013, de este origen).
Conclusiones

Atendidas las consideraciones
presente
durante el desarrollo del
trabajo, es posible concluir que:

expuestas

L

No fue posible obtener los convenios de
colaboración u otros antecedentes que dieran cuenta de la naturaleza de los acuerdos
entre la municipalidad y la empresa minera, para el financiamiento de los proyectos
denunciados
existencia reconoce el alcalde en la denuncia presentad a a la
-cuya
Fiscalía Local de Ardacollo, el 5 de julio de2014-, razones por las que se desconocen,
entre otros, los procedimientos establecidos para la selección de los proyectos,
contratación, ejecución y pagos, además no contar con la documentación fuente que
permita efectuar el análisis de su pertinencia y legalidad.

En ese sentido, esa corporación tendrá que
iniciar un proceso sumarial en pos de determinar la eventual responsabilidad
disciplinaria, derivada de la falta total de la documentación administrativa, técnica y
financiera de los proyectos en comento; cuya resolución de inicio remitirá en un plazo
no superior a 15 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.

2. Las municipalidades, en

términos
generales, se encuentran habilitadas para celebrar contratos con particulares que se
enmarquen en la normativa referida, en la medida, por cierto, que ello tenga por objeto
el cumplimiento de sus funciones y que se adopten los resguardos necesarios para
garantizar el pleno respeto al principio de probidad y de escrituración consagrados en
los artículos 52 y siguientes de la ley N" 18.575, y el 3o y 5" de la ley N" 19.880,
respectivamente.

En los casos denunciados, se determinó que
que no se
existiría un acuerdo entre la compañía cuprífera y esa institución,
-el
encuentra avalado por documento alguno-, por lo cual esta última tendrá que arbitrar
las medidas para qJe en lo sucesivo sus manifestaciones de voluntad se expresen a

través de actos administrativos, los que, de acuerdo con la normativa aludida tienen que
constar por escrito al igual que el procedimiento que le dio origen, como también velar
por el resguardo de la probidad, situación que corresponde sea incorporada en el
proceso sumarial que tendrá que realizar ese organismo comunal.

3.

Los proyectos en discusión se ubicaron
en terrenos calificados como bienes nacionales de uso público, por lo que, de acuerdo
a la letra c) del artículo 5" y la letra f) del articulo 63, de la ley N" 18.695, le compete al
municipio su gestión, en virtud de lo cual, corresponde emitir una declaración formal de
voluntad, toda vez que su omisión involucraría una falta al debido resguardo de este
bien nacional, lo que no se acreditó en la especie y, por tanto resulta pertinente que se
incluya en el proceso disciplinario que debe incoar esa entidad.
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4.

De conformidad con el afiículo 24 de la
ley N" 18.695, pesaba sobre la Dirección de Obras Municipales la obligación de
intervenir en el desarrollo de las iniciativas en comento, por una parte, otorgando las
autorizaciones legales que procedieren, en lo que interesa, sobre cualquier proyecto de
construcción y, por otra, dirigiendo su prosecución, resultando improcedente que tales
acciones las realizara la SECPLAN, razon por la que, según el artículo 118 de la ley
N"'18.883, incurre en responsabilidad administrativa el empleado que infringe sus
obligaciones y deberes funcionarios, lo que tendrá que determinarse en el proceso
disciplinario que incoará esa entidad.

5.

Respecto

de la

responsabilidad civil
cuya persecución corresponde a este Órgano de Control no se ha logrado acreditar la
concurrencia de los requisitos que hacen procedente su configuración.
Por otra pafte, aquella que podría afectar a un
padicular, debe hacerse efectiva de acuerdo con las reglas gererales, esto es, por los
tribunales ordinarios de justicia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 73 de la
Constitución Política y en el artículo 1" del Código Orgánico de Tribunales.

6.

En lo que dice relación con materias que
involucren la responsabilidad penal, estas se encuentran fuera del ámbito de actuación,
que tanto la citada Constitución Política como la legislación vigente, confieren a esta
institución, radicando en el Ministerio Público la investigación de aquellas materias de
carácter penal, como lo establece el artículo 83 de dicha Carta Fundamental.

Finalmente ese municipio tendrá que remitir el
"lnforme de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en el anexo, en
15 días hábiles, indicando las medidas adoptadas y acompañando
respaldo respectivos.
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ANEXO
INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE INVESTIGACION ESPECIAL N" 23, DE2014

N'DE

OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Falta de convenios de
colaboración y antecedentes

3;4.1;4.2y 4.3

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORíA GENERAL EN
INFORME FINAL

Enviar

el decreto de inicio del

proceso disciplinario en un plazo
técnicos, administrativos y de 15 días hábiles contados
financieros; y sobre las funciones desde la recepción del presente
de la Dirección de Obras documento.
Municipales.

^

10

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
SU

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

FOL|O O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO DE
RESPALDO

OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA
ENTIDAD

26.1111927
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