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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

APRUEBA TEXTO DE LOS OFICIOS TIPO
A UTILIZAR EN LOS PROCESOS DE
EMISiÓN DE DICTÁMENES Y DE TOMA
DE RAZÓN EXCEPTO PERSONAL.

SANTIAGO, 3O DIC. 2005

CONSIDERANDO:

Que la Contraloría General está llevando a
cabo un Proyecto de Modernización Institucional (PMI), que cuenta con el
financiamiento especificado en el Contrato de Préstamo N° 1391/0C-CH, suscrito
entre el Gobierno de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo, según la
autorización otorgada por el Decreto Supremo N° 160, de 2002, del Ministerio de
Hacienda.

Que ha terminado la fase de desarrollo
conceptual de la reingeniería de procesos, que estuvo a cargo de la firma Deloitte &
Touche, conforme a un contrato aprobado mediante Resolución N° 181, de 2004, de
esta Entidad FiscaJizadora.

Que entre las áreas sometidas a reingeniería
se encuentran los procesos de tramitación - de dictámenes y de toma de razón
excepto personal -, para cuya implementación se requiere de un apoyo tecnológico a
través del nuevo sistema de tramitación de documentos SISTRADOC.

Que en la Resolución Exenta N° 01695, de
2004, complementada por la Resolución Exenta N° 02160, de 2005, de esta Entidad
de Control, se aprobó la estructura y funciones de los diversos órganos internos
constituidos para la ejecución del Proyecto de Modernización lnstitucional, y se
contempla y definen los roles de Impulsores del Cambio y de Líderes de
Implementación.

Que la Resolución Exenta N° 02161, de
2005, de este Organismo, designó los funcionarios que cumplirán los roles de
Impulsores del Cambio y de Líderes de Implementación para cada proceso.

Que en conformidad con el cronograma de
implementación de los procesos de tramitación de dictámenes y de toma de razón
excepto personal, el equipo de trabajo designado para tales efectos ha emitido el
informe de fecha 02/12/2005, en el cual se propone una estandarización de los oficios
que emite este Organismo de Control en el rubro, con el objeto de apoyar la labor de
los profesionales encargados de estos trámites e incorporarlos como elementos del

q SISTRADOC.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

VISTOS:

La Constitución Política del Estado; las
Leyes N°s. 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado, y 10.336, Orgánica Constitucional de esta Contraloría; y la Resolución N°
520, de 1996, de este Organismo.

RESUELVO:

{\'1,"'if\/.. .' i ~
" .'v t.¡ , v 'í

1.- Apruébense los formatos tipo para los
oficios que se emiten en los procesos de tramitación jurídica de la Contraloría
General de la República que se describen en el documento adjunto denominado
UEstándares para la Preparación de Oficios en los Procesos de Tramitación de
Dictámenes y de Toma de Razón Excepto Personal", el que forma parte de la
presente resolución.

Anótese y Comun íquese.



-

CONTRALORÍA GENERAL DE LA RE PUBLICA

E.stándares para la Preparación de
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La implementación de los procesos de
tramitación de dictámenes y toma de razón excepto materias de personal requiere de
un apoyo tecnológico a través del nuevo sistema de tramitación de documentos, el
cual, a su vez, para un mejor desempeño, exige una estandarización de los oficios
que emite la Contraloría General en cada rubro.

En este contexto, efectuado un análisis de los
instrumentos que emiten las Divisiones del nivel central y las Contralorías Regionales,
y requerida la opinión del Consejo de Defensa del Estado respecto de los informes en
derecho que la Contraloría General emite con ocasión de la interposición de recursos
de protección, se ha concordado en las siguientes directrices:

1. Formato de los oficios tipo:

Con el objeto de apoyar la labor de los profesionales encargados de los trámites
de emisión de dictámenes y de toma de razón excepto materias de personal, y
de incorporarlos como elementos del SISTRADOC, se han definido formatos
tipos para los oficios que a continuación se indican:

OFICIOS DE ABSTENCiÓN

1) Abstención por naturaleza litigiosa

A) General
8) Especial

2) Abstención por competencia de Tribunales

A) Pendiente
B) Resuelto

3) Abstención por Procedimiento Especial

A) Dirección General de Aguas

4) Abstención por Omisión Informe Jurídico

5) Abstención Particular por no existir denegatoria ni dilación por parte de la
Autoridad.

6) Abstención por competencia de otras autoridades:

6.1 Administradora de Fondos de Pensiones.

6.2 Dirección del Trabajo.

6.3 Secretaría Regional Ministerial de Educación.

6.4 Servicios de Impuestos Internos.

6.5 Servicio Nacional de Aduanas.

6.6 Servicio de Tesorerías.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

6.7 Superintendencia de Seguridad Social.

6.8 Superintendencia de Valores y Seguros.

6.9 Tribunal de Contratación Pública.

7) Abstención por no emanar la presentación del Jefe del Servicio o funcionario
facultado.

8) Abstención por presentación de un concejal.

9) Abstención por actuación de organización comunitaria.

10) Abstención consejero Consejo Económico y Social y Comunal.

11) Abstención por no estar firmada la presentación.

12) Abstención por no acompañar poder o representación.

13) Abstención por no adjuntar antecedentes.

14) Abstención por presentación ambigua.

15) Abstención por fiscalización posterior.

OF\C\OS RELAT\VOS A \NFORMES:

1) Oficio de Petición de Informe.

2) Reiteración Petición de Informe.

3) Accede a solicitud de Prórroga para informar.

4) Solicitud Complemento de Informe.

5) Remite Acto Administrativo y solicita Informe.

6) Petición informe Contraloría Regional.

7) Petición informe otra División.

OFICIOS RELATIVOS A EMISiÓN DE INFORMES

1) Recursos ante el Tribunal Constitucional.

1.1 Informe con Planteamientos Previos.

1.2 Informe son Planteamientos Previos.

1.3 Archivo sentencia del tribunal Constitucional.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

2) Recurso de Protección.

2.1 Solicita defensa.

2.2 Solicita ampliación de plazo.

2.3 Acompaña informe.

2.4 Informe.

2.5 Archivo designación abogado para defensa.

2.6 Archivo sentencia.

3) Informe en Recurso de Amparo Económico.

OFICIOS RELATIVOS A TOMA DE RAZON

1) Oficio Devolutorio.

2) Oficio de Alcance.

OFICIOS RELATIVOS A MATERIAS EXENTAS

OFICIOS RELATIVOS A DICTAMENES

1) Modelo dictamen.

2) Reconsideración dictamen.

3) Cursa Acto Administrativo y Atiende Presentación.

4) Cursa con Alcance Decreto y Atiende Presentación.

5) Devuelve Acto Administrativo y Atiende Presentación.

OFICIOS RELATIVOS A RECLAMOS DE FUNCIONARIOS

1) Reclamo concurso.

2) Reclamo calificación.

3) Reclamo ubicación escalafón.

4) Reclamo medida disciplinaria.

VARIOS

1) Remite texto Acuerdo Internacional.

2) Remite fotocopia de antecedentesa Secretaría General.

4
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3) Remite copia oficio con situación resuelta.

4) Remite fotocopia dictamen.

5) Transcripción.

6) Pases Internos, por corresponderle la materia:

6.1 A Contraloría Regional
6.2 A otra División o Subdivisión.

7) Incumplimiento artículo 10° Ley 18.918.

2. Pautas para la preparación de dictámenes

En lo que concierne a la elaboración de dictámenes, se establecen las siguientes
directrices complementarias:

A. Sobre el contenido:

1) En la suma referirse no al solicitante sino a la materia de que se trata la consulta
o solicitud de pronunciamiento, Ej.: "Atiende reclamo sobre aplicación artículo 30
de la Ley 18.290".

2) Breve exposición en que se incluya el sujeto que consulta y el motivo de su
presentación.

3) Mención resumida del informe del Servicio.

4) Análisis de la normativa aplicable acorde con el Principio de Supremacía
Constitucional empezando por la fuente del derecho de mayor jerarquía para
concluir con el examen de la de menor jerarquía.

5) En la elaboración del dictamen, se debe evitar la reiteración y transcripción de
jurisprudencia existente. En este aspecto sólo corresponde citar la última
jurisprudencia sobre la materia.

6) La extensión de los dictámenes no deberán exceder de 5 páginas cuando crean
jurisprudencia y de 3 páginas cuando sólo aplican la jurisprudencia existente.

7) En todo dictamen debe existir la debida armonía entre la parte correspondiente al
análisis y su conclusión.

8) A nivel de la difusión del dictamen, éste debe ser transcrito, dependiendo de la
relevancia de la materia de que se trate, a todas las Divisiones y Contralorías
Regionales.

5
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S. Sobre el formato:

1) Emplear papel tamaño oficio, interlineado simple y margen estandarizado.

2) Utilizar la letra arial No 12.

3) Colocar con negritas la suma y el destinatario.

4) Incorporar el logo distintivo de la Contralcría en el margen superior izquierdo.

5) En la despedida, tratándose de particulares o autoridades de los Servicios
excluidos los Ministros de Estado, utilizar la expresión "Saluda atentamente a
Ud.," en el caso de los Ministros emplear el término "Saluda atentamente a U.S.,"

6) Los dictámenes que salgan de la Oficina de Partes de Contraloría General
deberán ir sin las iniciales del abogado que lo elaboró. Estas sólo aparecerán en
sus copias.

7) En el encabezamiento incorporar después de la alusión a la Contraloría General
la referencia a la División y Subdivisión correspondiente.

3. Modelo de los formatos

Para facilitar la aplicación de los formatos estándares de los oficios referidos en
el punto 2 de estas Directrices, a continuación se presenta el modelo que se
utilizará en cada caso.

6
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF.N° SOBRE PRESENTACiÓNDE DON
''''''''''''

I

SANTIAGO,

Se ha dirigido a esta Contraloría General la
persona indicada en el rubro, solicitando un pronunciamiento acerca de la situación
que indica.

Sobre al particular, cabe señalar que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° inciso tercero de la ley N° 10.336, esta
Contraloría General no puede intervenir ni informar en asuntos que por su naturaleza
sean propiamente de carácter litigioso.

Pues bien, según aparece de los
antecedentes tenidos a la vista, la materia de que se trata reviste el carácter de
litigiosa, por cuanto...........................................................

En consecuencia y en mérito de lo expuesto,
esta Entidad de Control debe abstenerse de emitir el pronunciamiento solicitado.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
........................
........................
.........................



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF.N° SOBRE PRESENTACiÓN DE DON ,.......
I

SANTIAGO,

Esta Contraloría General ha debido

abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre su presentación por carecer de

competencia en este tipo de situaciones, en conformidad con lo dispuesto en los

artículos 33,34 Y 35 de la Ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, en relación

con el artículo 6°, inciso tercero de la Ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de esta

Entidad Superior de Control.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
........................
.,..,..".,.,...,.,.".,
COMUNA
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE PRESENTACiÓN DE DON ... ... o........
I

SANTIAGO,

Don ... ... ... ... ...
'"

... .., ... ..., en representación de
.,. ... ...

"""
...

'"
... ... .., , solicita a la Contraloría General que .,. .,. ... ... ... .,. .,. .., ... ... ...,

Al respecto, cumple señalar que esta Entidad de
Fiscalización debe abstenerse de emitir el pronunciamiento solicitado, por cuanto en
virtudde lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de su Ley Orgánica N° 10.336, no
le corresponde informarni intervenir en asuntos de naturaleza litigiosa o sometidos al
conocimiento de los Tribunales de Justicia, lo cual ocurre en la situación planteada en la
especie, puesto que sobre la materia se interpuso acción ante el ,.. Juzgado ,.
de .., ,., ..." en causa Rol N° .., '" , la que se encuentra en tramitación.

Por tanto, este Organismo de Control se abstiene
de evacuar el informe requerido.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR

."""""""""""""
""""""""""""'"
..........................
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE PRESENTACiÓN DE DON ... '"
... .., ...

I

SANTIAGO,

Don. .. ... . ., ... ... ... ... ... ... ..., en representación de
.
"

... ... ..,... ... ,.. .., .., ... ..
'"

solicita a la Contraloría General que... ... , .. ... ... ... .., ... ... ... , .. .

Al respecto, cumple señalar que esta Entidad de
Fiscalización debe abstenerse de emitir el pronunciamiento solicitado, por cuanto en
virtud de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de su Ley Orgánica N° 10.336, no
le corresponde informar ni intervenir en asuntos de naturaleza litigiosa o sometidos al
conocimiento de los Tribunales de Justicia, lo cual ocurre en la situación planteada en la
especie, puesto que sobre la materia se interpuso acción ante el

""""
Juzgado ...

de
'" '"

, en causa Rol N°
"

el que dictó sentencia definitiva.

Por tanto, este Organismo de Control se abstiene
de evacuar el informe requerido.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
."........................

""""""""""""'"
...........................



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE PRESENTACiÓN DE
"""""""""'"

I

SANTIAGO,

Don "." en representación de la
empresa indicada en el rubro solicita a esta Contraloría General se declare la
ilegalidad de la resolución exenta N° de , de la Dirección " de
Aguas de la Región, mediante la cual se denegó la solicitud de derecho
de aprovechamiento de aguas subterráneas presentada por.,." ,...", "............

En relación con el asunto planteado, cumple
manifestar que conforme a lo expresado a través de oficio N°

""""""
de ,...".., , de

la Dirección General de Aguas, en la actualidad se encuentra pendiente de resolver el
recurso de reclamación interpuesto por ante la Corte de
Apelaciones de

""'"''''''''''''''''
respecto de la resolución N° , precitada, -

Rol N° ,.....

De esta manera, en la especie está en plena
ejecución el procedimiento reglado contemplado en el artículo 137 del Código de
Aguas, por lo que no existe una resolución definitiva sobre la medida en que incide la
presentación del rubro.

En las condiciones antedichas, no resulta
posible que, en esta oportunidad, el Organismo Contralor emita pronunciamiento
alguno acerca del particular. Por ende, se abstiene de informar la presentación del
epígrafe.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR

...""""""""""""""
""""""""""""""""
COMUNA
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE PRESENTACiÓN DE DON ... ... oo.oo....
I

SANTIAGO,

El recurrente solicita a esta Contraloría General
se emitaun pronunciamientosobre

'"
.., ... .., ... ... ... ...

'" '"
.....

Sobre el particular, cumple señalar que este
Organismo de Control, de conformidad con el artículo 9° de su Ley Orgánica N° 10.336,
sólo emite informes a petición de los Jefes Superiores de Servicio y, excepcionalmente, a
solicitud de particulares, cuando se les ha denegado algún derecho que pretendan tener
o se hubiere omitido o dilatado alguna resolución por parte de la autoridad administrativa,
habiéndola requerido el interesado, circunstancias que no ocurren en la especie, motivo
por el cual se abstiene de evacuar el pronunciamiento que se recaba.

Saluda atentamente a Ud.,

AL '"''''''''''''''''''
...........................
...........................
.........................



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE PRESENTACiÓN DE DON
,........................

I

SANTIAGO,

Respecto de su petición, esta Entidad
Fiscalizadora debe abstenerse de emitir un pronunciamiento, acorde a lo manifestado
en el Dictamen N° 21.877 de 1997, según el cual sólo conoce y se pronuncia sobre
las presentaciones deducidas por particulares o funcionarios, que se refieran a
asuntos en que se haya producido una resolución denegatoria o que se haya omitido
o dilatado dicha resolución por parte de la autoridad administrativa, habiéndola
requerido el interesado, ante esa misma autoridad, en forma expresa, lo que no
consta que haya ocurrido en la especie, pues no se adjuntan antecedentes en ese
sentido.

Por consiguiente, corresponde que usted
previamente requiera de la autoridad administrativa competente, un pronunciamiento
formal acerca de su pretensión o consulta específica.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
,

",."""",.,.""".,..,
COMUNA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° REMITE PRESENTACiÓN FORMULADA
POR ..oo ..oo' "''' '' '...''..

I

SANTIAGO,

Considerando las disposiciones establecidas

en al Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los

Organos de la Administración del Estado, se remite a ese la presentación de

la suma, por corresponderle resolver a su respecto y dar respuesta directa sobre el

particular a la interesada.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
........................
COMUNA

Cllnformativa:

AL SEÑOR
.......................
.......................
COMUNA
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE CONSULTA DEL JUZGADO CIVIL
DE SANTIAGO

I

SANTIAGO,

Mediante el documento de la referencia,
recibido con fecha de , ese tribunal consulta acerca del

,
"

Al respecto, y acorde con la normativa
constitucional y legal a que se encuentra sujeta esta Entidad de Control, cumple
manifestar que la materia sobre la que recae la consulta de la especie es ajena a la
competencia de esta Contraloría General, atendido lo cual se encuentra impedida de
emitir un pronunciamiento sobre el particular.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
...........................
l..........................
PRESENTE..
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE PRESENT ACION
FORMULADA POR
... ... ... ... ... ... ... ... ."" ..". ......

SANTIAGO,

Se ha recibido en esta Contraloría
General una presentación elevada por la persona individualizada en la suma,
mediante la cual expone la situación que le afecta.

Sobre el particular, esta Entidad
Fiscalizadora se abstiene de emitir un pronunciamiento en relación a la consulta
aludida, por tratarse en la especie de un trabajador incorporado al sistema de
pensiones implantado por el D.L. N° 3500, de 1980.

Atendido lo expuesto y conforme lo
establecido en el artículo 94° del citado texto legal, deberá acudirse a la
Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones, en demanda del
pronunciamiento que solicita.

Saluda atentamente a Ud,

AL SEÑOR

COMUNA.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF.: REMITE PRESENTACION DE
DON ".'''''' ... '.'"

SANTIAGO,

Se ha dirigido a esta Contraloría
General la persona individualizada en la suma, impugnando el oficio circular
N°... '.'''' .de... ...

'"
..., del Director Nacional de Aduanas, que se refiere al porcentaje

de incorporación de insumos importados que deben tener las mercancías que se
acojan al sistema simplificado de reintegro de gravámenes que inciden en el costo de
insumos de las exportaciones menores no tradicionales, establecido en la ley N°
18.480.

Al respecto, cabe manifestar que
dado que la consulta incide en materias de orden técnico aduanero tratadas en el
mencionado oficio del Director Nacional de Aduanas, este Organismo Contralor ha
estimado pertinente, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 14 de
la Ley N° 19.880, remitirla con sus antecedentes a dicha Superioridad para que se
pronuncie sobre ella, teniendo presente las atribuciones que el número 7 del artículo
4° del DFL.N° 329, de 1979, del Ministerio de Hacienda, que contiene la Ley
Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas, y el artículo 1° del decreto ley N° 2.554,
c;I~ 1979, le otorgan para interpretar administrativamente, en forma exclusiva, las
disposiciones legales y reglamentarias de orden tributario y técnico cuya aplicación o
fiscalización corresponde a dicha repartición.

Transcríbase al recurrente.

Saluda atentamente a Ud,

AL SEÑOR
DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS
VALPARAISO



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE PRESENTACiÓN DE..........................
I

SANTIAGO,

Cumplo con remitir a Ud., la presentación de

la referencia, atendido que esta Contraloría carece de competencia para intervenir en

el asunto planteado, por tratarse de trabajadores que laboran en un establecimiento

particular, por lo que corresponde a esa Dirección conocer de aquélla.

Transcríbase al interesado.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
DIRECTOR DEL TRABAJO
PRESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE PRESENTACiÓN DE DON
.................................................

I

SANTIAGO,

En cuanto a su presentación, esta Contraloría
General debe informar a Ud. que carece de competencia para pronunciarse acerca
del reconocimiento de programas, cursos o actividades de perfeccionamiento válidos
para los efectos de percibir la asignación respectiva, contemplada en el artículo 49 de
la ley 19.070, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFl
1, de 1996, del Ministerio de Educación, por cuanto de conformidad con el artículo 5°
del decreto 789, de 1992, Reglamento para el pago de la asignación de
perfeccionamiento - sustituido por el decreto 212, de 1995, de Educación -, el trámite
debe efectuarse ante la Municipalidad y ante la Secretaría Regional Ministerial de
Educación correspondiente, cuando se trata del reconocimiento de aquellos cursos
realizados en los años 1993, 1994 Y 1995, de acuerdo con el artículo 1° transitorio del
decreto 278 de 1997, del Ministerio de Educación.

Saluda atentamente a Ud.,

Al SEÑOR
................................
................................
................................



-- - - ---
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF.: REMITE PRESENTACION DE
... ... ... aaa... ..a .00.00.0. .0. oa.... ... .'...

SANTIAGO,

Mediante la presentación de la suma
se solicita a esta Contraloría General un pronunciamiento en orden a determinar si se
encuentra vigente el artículo 14° de la ley N° 17.328...

oo'
Oo, Oo,

Acerca de lo relativo a tributación
fiscal, es menester hacer presente que de acuerdo con lo establecido en el decreto
ley N° 830, de 1974, que contiene el Código Tributario, y el decreto con fuerza de ley
N° 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto de la Ley Orgánica del
Servicio de Impuestos Internos, corresponde al Director de dicho servicio interpretar
administrativamente las disposiciones sobre tributación fiscal interna.

Atendido lo expuesto y conforme a lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 14 de la Ley N° 19.880, esta Contraloría
General se abstiene de emitir un pronunciamiento sobre tales materias, procediendo
a remitir la consulta al mencionado Servicio, para los fines pertinentes.

Transcríbase a la entidad peticionaria.

Saluda atentamente a Ud,

ALSEÑOR
DIRECTOR
DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
PRESENTE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° REMITE PRESENTACiÓN DE.....................
I

SANTIAGO,

La persona individual izada en la suma, en
representación de la empresa , solicita a esta Contraloría General
emitir un pronunciamiento que precise en relación al impuesto al valor agregado
... ... .. "" " .. .. .. '" ., en el marco de un contrato de prestación de servicios
celebrado entre su representada y la

""'"''''''''''''''''''''''''''

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo a la
normativa vigente esta Entidad Fiscalizadora carece de atribuciones para emitir el
pronunciamiento solicitado. Ello, porque además de implicar la interpretación de
cláusulas contractuales, dichas materias inciden en la aplicación de un impuesto, lo
que significa dilucidar aspectos relativos al momento en que se devenga un impuesto
y al sujeto del gravamen en comento, lo que supone necesariamente la
interpretación de normas, de carácter tributaria, lo cual corresponde al Servicio de
Impuestos Internos, conforme a los artículos 6°, letra A) N° 1 del Código Tributario-
decreto ley N° 830, de 1974 - Y 7° del decreto con fuerza de ley N° 7, de 1980, del
Ministerio de Hacienda, que fijó el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos
Internos. (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 57.133, de 2003).

, En consecuencia, esta Contraloría General
cumple con remitir la presentación de la suma al Director del Servicio de Impuestos
Internos para que dicho Organismo se sirva emitir el pronunciamiento requerido.

Transcríbase
Municipalidad de

""''''''''''''''''''''''''''''''

al recurrente y a la

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
DIRECTOR DEL
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
PRESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE OFICIO N° , DE , DEL

"""""'"
JUZGADO DE ,.....

/

SANTIAGO,

Mediante el oficio de la referencia, el............
Juzgado del de ha solicitado a esta Contraloría General un informe
acerca del monto total de los dineros pagados a don

""''''''''''''''''''''''
por concepto de

bonificaciones a las exportaciones establecidas en la Ley N° 18.480, durante los años
y , y demás antecedentes que indica, relacionados con el otorgamiento

de tales beneficios.

Al respecto, cabe manifestar que, atendido
que de acuerdo con lo prescrito en el artículo 6° de la citada Ley N° 18.480, que
establece un sistema de reintegro de gravámenes que incidan en el costo de las
exportaciones, compete al Servicio de Tesorerías efectuar, en los términos que
establece ese precepto, el pago de dicho beneficio, al que se refiere la presentación
de la especie, por lo que corresponde que la información solicitada se requiera por
ese Tribunal a dicha repartición.

Saluda atentamente a US.,

A....................
........................
PRESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° REMITE PRESENTACION DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
INSTITUCIONES DE SALUD
PREVISIONAL.

SANTIAGO,

La entidad mencionada en la suma ha
enviado a esta Contraloría General la presentación efectuada ante ese organismo
por... .., .. . .., .., en la que solicita un pronunciamiento acerca del problema suscitado
respecto de la liquidación del subsidio recibido de parte de la Isapre respectiva, a
propósito de la licencia médica de que gozara... ...

'" '" .

Ahora bien, atendido que acorde con
lo previsto en la ley N° 16.395 compete a esa Superintendencia de Seguridad Social
el pronunciamiento sobre los asuntos relacionados con las licencias médicas y sus
respectivos subsidios, tal como se ha señalado por este Organismo Contralor, entre
otros, en dictámenes N°S, 10.344, de 1990 y 27.443, de 1994, se ha estimado del
caso remitir a Ud. la presentación de la recurrente para su conocimiento y resolución.

Transcríbase a la Superintendencia
de Instituciones de Salud Previsional.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
SUPERINTENDENTE DE
SEGURIDAD SOCIAL
PRESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF.N° SOBRE PRESENTACiÓNDE
""""""""""" I

SANTIAGO,

Se ha dirigido a esta Contraloría General la
persona individual izada en el epígrafe, solicitando un pronunciamiento acerca de las
incompatibilidades para el desarrollo de actividades privadas que pudieran afectar a
quien se desempeñe como Director de la Empresa.

Sobre el particular, cumple esta Entidad
Fiscalizadora con manifestar que, conforme lo prescrito en la ley N° 18.772, que
contiene normas para transformar la antigua Dirección General del Metro en
Sociedad Anónima - y tal como se señalara por la jurisprudencia administrativa
contenida en los dictámenes N°S19.795, de 1993 y 8.266, de 1994, entre otros -, la
aludida empresa constituye una entidad de carácter privado, que se rige por las
normas de las sociedades anónimas abiertas y se encuentra sometida a la
fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, y respecto de la cual este
Organismo Contralor sólo ejerce su potestad fiscalizadora en los términos previstos
en el artículo 16, inciso segundo, de su ley orgánica N° 10.336.

Atendido que la materia por la que se consulta
no se encuentra comprendida dentro de aquéllas que, conforme al último precepto
legal citado, competen a esta Contraloría General, se abstiene de emitir el
pronunciamiento requerido.

Remítase la presentación adjunta, para los
fines que sean procedentes, a la Superintendencia de Valores y Seguros,
conjuntamente con copia del presente oficio.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
...........................
...........................
.........................



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE PRESENTACiÓN DE DON ,.""",."

I

SANTIAGO,

En relación con la presentación de la suma,

en la que se reclama acerca de la legalidad del proceso de contratación que indica,

regido por la Ley N° 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestación de Servicios, esta Contraloría General debe abstenerse de emitir el

pronunciamiento solicitado, atendido que, acorde con el artículo 24 de dicho cuerpo

legal, tales reclamos son de competencia del Tribunal de Contratación Pública.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
........................
...........-............
COMUNA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF.N° SOBRE CONSULTA DEL JEFE DE
DEPARTAMENTOO SECCION DE .".."..''''

I

SANTIAGO,

Esta Contraloría General ha debido

abstenerse de emitir un pronunciamiento acerca de la presentación del rubro, ya que

las consultas que se formulen a este Organismo, deben serie dirigidas por intermedio

del Jefe de Servicio o funcionario especialmente facultado para ello, consultas que,

además, deben remitirse acompañadas con el correspondiente informe jurídico, lo

que no ha ocurrido en la especie.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOO
-.......................
-.......................
COMUNA

\



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE PRESENTACIÓN DEL
","'"''''''''''''

I

SANTIAGO,

Se ha dirigido a esta Contraloría, el Director
del,..,...,."".,.. solicitando un pronunciamiento sobre la situación administrativa que
en su presentación expone.

Al respecto, cabe recordar que el oficio N°
21.877, de 1997, de esta Entidad de Control, señala que toda consulta que se dirija a
la Contraloría General deberá emanar de la Jefatura Superior del Municipio, Por
excepción, si la urgencia del problema así lo demanda, las consultas podrán ser
formuladas por los Directores Municipales, siempre que por disposición de la ley o por
delegación del Alcalde, en su caso, tengan atribuciones para resolver la materia a
que se refiere la consulta.

Ahora bien, analizada la presentación de la
suma se ha podido constatar que ella no se encuentra en los casos de excepción a
que se refiere el dictamen No 21.877, de 1997, motivo por el cual esta Contraloría
Regional se abstiene de emitir el pronunciamiento solicitado.

Transcríbase a la Ilustre Municipalidad de

"""".""""""""

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR

""""""""""""".

"."".""""""""'"
COMUNA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE CONSULTA DE DON ,
CONCEJAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
...............................

I

SANTIAGO,

Esta Contraloría General ha debido
abstenerse de emitir un pronunciamiento acerca de la presentación del rubro, ya que
de acuerdo con la reiterada jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen
N° 21.877, de 1997, las consultas que formulen los concejales a este Organismo, en
materias de su competencia, deben serie dirigidas por intermedio del Alcalde de la
respectiva municipalidad, el cual es el Jefe del Servicio, acompañando además el
correspondiente informe jurídico sobre la materia - emitido por el asesor jurídico de la
Corporación- y los antecedentes del caso.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
.........................
CONCEJAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
COMUNA

Cllnformativa:

AL SEÑOR
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
COMUNA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE PRESENTACiÓN DEL SEÑOR
............................-...........

I

SANTIAGO,

En cuanto a su solicitud, cabe anotar que este
Organismo de Control debe abstenerse de emitir el informe requerido, toda vez que
de acuerdo con el criterio expuesto en el dictamen N° 26.181, de 1995, entre otros,
carece de competencia para intervenir en relación con las actuaciones de las
organizaciones comunitarias, o con situaciones producidas en su interior, entendido
que, de conformidad la ley 19.418, las referidas entidades privadas, no tienen la
calidad de servicio público y, por ende, en tales aspectos no están sujetas a la
fiscalización de esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR

""""""..'..'.""
DIRECCION

"' ".' '.'......
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE PRESENTACiÓN DEL SEÑOR

"""""'..'.".'."'.'..""""'.'"

I

SANTIAGO,

En relación con la presentación de la persona
individual izada en el rubro, consejero del consejo económico y social comunal de la
Municipalidad de , este Organismo de Control cumple con señalar que
ha debido abstenerse de informar al respecto, por cuanto la consulta de la especie
debe ser planteada en primer término al propio municipio, teniendo en cuenta que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de la ley N° 18.695, el consejo económico y
social comunal tiene el carácter de órgano asesor de la respectiva municipalidad.

Lo anteriormente expuesto, no obsta a que si
la corporación edilicia no pudiere satisfacer con sus propios medios las inquietudes
planteadas por los consejeros, formule las correspondientes consultas de esta
Entidad Fiscalizadora, a través del alcalde en su calidad de máxima autoridad de
aquélla, según el artículo 56 de la citada ley N° 18.695, considerando que el Consejo
Económico y Social Comunal carece de autonomía respecto de la Municipalidad.
(Aplica dictámenes 31.288 de 1992 y 22.769, de 1995, entre otros).

En tal caso, el municipio deberá dar
cumplimiento a lo resuelto en el dictamen 21.877, de 1997, en orden a que toda
consulta que se haga a la Contraloría General, debe emitirse acompañada con el
respectivo informe jurídico sobre la materia que deberá emitir el abogado municipal y
con los antecedentes necesarios para atenderla adecuadamente.

En consecuencia, se devuelve la presentación
al interesado para los fines que estime pertinentes.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR

..""""""""".".
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
........................

Cllnformativa:

AL SEÑOR'

...""""""".'.'"
DIRECCION

".."'."'."""'."..



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE PRESENTACiÓN DE DON
''''''''''''''

I

SANTIAGO,

La persona individual izada en el epígrafe, se ha
dirigido a esta Contraloría

"""""""""""''''''''''''''
solicitando un pronunciamiento

respecto a la situación administrativa que le afecta y que en su presentación expone.

El Contralor '"'''''''''''''''''' infrascrito debe
necesariamente devolver al interesado la presentación de la suma, en atención a que
ésta no fue firmada por el recurrente. Lo anterior, con la finalidad que, luego de
subsanada dicha omisión, sea remitida nuevamente a este Organismo de Control para
su estudio.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
""""""""""

...........................
COMUNA



- - - -
-

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE PRESENT ACION DE
... ... ... ... ... ...

'"
.., ... ... ... ...

"'"

SANTIAGO,

Mediante la presentación del rubro
don...

'"
... .., ... .,.

'" '"
.., ... ... ... ... ... ... ...

'"
... ..,

'" '"
..,

'"
... , en representación

de... ... ... '"
'" """"

solicita a esta Contraloría General se emita un
pronunciamiento relativo a... ... ... ... ..

Sobre el particular, cumple señalar
que este Organismo de Control, debe abstenerse de evacuar el pronunciamiento
solicitado, por cuanto no se ha acompañado el poder en virtud del cual se asume la
representación que se indica, antecedente indispensable para iniciar el conocimiento
del asunto de que se trata.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
",.",.,.""..,.".,."".",.

COMUNA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE PRESENTACION DE
." ... ... ... ..,

'"
o..o..... o', ... ...

"'"

SANTIAGO,

Mediante la presentación del
rubro... ... ... ... .., ... ... ... ...

'"
... ... ... ... ..solicita a esta Contraloría General se emita un

pronunciamiento relativo a...
'" '" ..."

Sobre el particular, cumple señalar
que este Organismo de Control, debe abstenerse de evacuar el pronunciamiento
solicitado por cuanto no se han acompañado ,
antecedentes indispensables para la resolución del asunto sometido a su
conocimiento.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR

""'.""""""""""'"
COMUNA
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE PRESENTACiÓN DEL SEÑOR
,..

I

SANTIAGO,

Respecto de su petición, esta Entidad de
Control debe abstenerse de emitir un pronunciamiento, dado que no plantea en forma
precisa y concreta la situación que lo afecta y que motiva su presentación, como
tampoco los fundamentos jurídicos de la misma.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR

""""""""""'"
DIRECCION

""""""""""""



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF.N° SOBRE PRESENTACiÓNDE DON ,......
I

SANTIAGO,

Esta Contraloría ha recibido la
presentación de la persona mencionada en el epígrafe, en la cual se hace referencia a
ciertas situaciones que afectarían.......................................................................................

Sobre el particular, corresponde señalar que,
atendida la naturaleza de los hechos denunciados, se ha estimado pertinente desarrollar
un programa especial de fiscalización, destinado a esclarecer sus efectividades, cuyos
resultados, de ser ello procedente, le serán comunicados en su oportunidad.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
...........................
..........-................
COMUNA



, .

l

'

1

,1

t #
ii J

~
:j~

; ii

OFICIOS RELATIVOS
A,l..'\\,. liN~\ iF..~\liOr) R.;_iM:.

'..
'; E';' So>;

,.fe", .al;] ..AA".. .,'..e; ." J .liT" ,,"'. ,A'



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE PRESENTACiÓN DEL ............
"""""""""""""""""""""""""Oo""

I

SANTIAGO,

Pase la presentación de la referencia y sus
antecedentes a ese Ministerio, a fin de que emita un informe fundado a este
Organismo Contralor, respecto de lo expresado en ella por el peticionario, dentro del
plazo de 10 días contados desde la fecha de recepción del presente oficio.

Transcríbase al interesado.

Saluda atentamente a Ud.,

A..............................
,.............

"""'."""""""."""""
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° REITERA SOLICITUD DE INFORME QUE
INDICA.

I

SANTIAGO,

Mediante el oficio N° de de
, este Organismo de Control solicitó a ese emitir un informe

fundado respecto de la consulta formulada por el .................................

Atendido que hasta la fecha el señalado
informe no ha sido proporcionado, esta Entidad Fiscalizadora, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, Orgánica de esta Contraloría
General, viene en reiterar la petición de la suma, a fin de que se sirva evacuarlo
dentro del plazo de diez días, en los términos establecidos en el inciso tercero del
referido precepto legal, que dispone lila suspensión sin goce de remuneraciones, del
funcionario responsable de tal omisión, hasta que se le remitan los antecedentes o
informes"

Transcríbase al interesado.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
'."""""""" '...

COMUNA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SE REFIEREA PETICiÓN DEL
""""""""

ORO. N°
"''''''''''''''

DE ..,., ,...
I

SANTIAGO,

En respuesta a la petición del epígrafe,
mediante la cual se recaba un mayor plazo de ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,, para evacuar el informe
requerido por oficio No. , de

""""''''
de , cumple expresar que

atendidas las razones expuestas no existe inconveniente en acceder a la referida
prórroga, por un lapso de 10 días contados desde la fecha del presente oficio.

Saluda atentamente a Ud.,

Al SEÑOR
...........................
...........................
PRESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF.N° SOLICITA INFORME EN PRESENTACIONES
DE ,........

I

SANTIAGO,

Pase a la '"'''''''''''''' copia de
las presentaciones formuladas por don , en
representación de la firma indicada en el epígrafe, y antecedentes anexos, mediante
las cuales, en parte, se complementa la referencia No , de , remitida a
ese Servicio por oficio No , del año en curso, e informada mediante ...................
del mismo año, a fin de que se sirva, si lo tiene a bien, anexarla a la anterior y
atenderlas conjuntamente emitiendo un informe en derecho respecto del fondo del
asunto debatido.

Transcríbase a la interesada.

Saluda atentamente a Ud.,

AL $E.ÑOR
...............................
...............................
P.RESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOLICITA INFORME Y ANTECENTES EN
PRESENTACION QUE INDICA.

SANTIAGO,

Pase a la Contraloría Regional de ,
a fin de que emita un informe sobre la materia, acompañando los antecedentes
correspondientes.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
CONTRALOR REGIONAL DE ..""""'''.....
...............................

e/Informativa:

AL SEÑOR
....................................
....................................
....................................

XXXlxxx.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF.N° REMITE ".".""'." N° DE ,
DEL Y SOLICITA
INFORME EN PRESENTACIONES DE

"...".......................................................
I

SANTIAGO,

Mediante ."".".".."" N° , de , del
, el cual se ha remitido a este Entidad de Fiscalización para

su control previo de juridicidad.

Por su parte, los señores
, en representación de las empresas indicadas en el rubro, se

han dirigido a esta Contraloría General para solicitar que se abstenga de tomar razón
del precedentemente individual izado, haciendo valer diversas
consideraciones conforme a las cuales, en su concepto, el referido acto adolecería de
ilegalidad.

Al respecto, cumple este Organismo con
remitir a esa fotocopia de dichas presentaciones y antecedentes
anexos, a fin de que se sirva, si lo tiene a bien, informar al tenor de lo que se expresa
en ellas. Además, se abstiene de efectuar el examen de legalidad del acto
administrativo citado en tanto no se evacue el pronunciamiento requerido.

Transcríbase a las peticionarias.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
...oo.......................
...........................
~.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOLICITA INFORME EN PRESENTACiÓN
QUE INDICA.

/

SANTIAGO,

Pase a la División de
''''''''''''''''''''''

la
presentación del rubro, a fin de que informe acerca de

""""""''''''''''''''

Hecho vuelva.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
JEFE DE LA DIVISiÓN

PRESENTE

C/lnformativa:

AL SEÑOR

""""""""""""""'"

""""""""""""""'"
COMUNA

XXXlxxx
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° ATIENDE OFICIO N° "'" DE ....
DEL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

I

SANTIAGO,

Mediante el oficio del rubro, ese Excmo.
Tribunal ha solicitado que, conforme a lo preceptuado por los artículos 42 y 48 de la
ley N° 17.997, la Contraloría General le informe acerca del reclamo de
inconstitucionalidad - Rol N°... ... - formulado en contra del decreto N° ... ... ..."...

Los requirentes, fundados, según expresan,
en el artículo ... ... N° ... """ de la Carta Fundamental, solicitan que se declare la
inconstitucionalidad del referido decreto N° ... "'''' ..., en atención, en síntesis a que
ese instrumento ... "'oo. "'oo' ... ..,... "'"'''' ....

Sobre el particular, corresponde precisar, en
primer término, que mediante el citado decreto N°

""""""
I tomado razón por esta

Contraloría General por estimarlo ajustado a derecho.

Puntualizado lo anterior, y en cumplimiento de
lo previsto en los antes mencionados artículos 42 y 48 de la ley N° 17.997, cumple
esta Contraloría General con expresar que con ocasión del trámite de toma de razón
del aludido decreto N° ... ... ... ... .., examinó detenidamente la constitucionalidad de las
medidas que se establecen en dicho documento, estimándolas justadas a las normas
constitucionales y legales que inciden en la materia.

Según se demuestra con las consideraciones
que pasan a exponerse, y a diferencia de lo que sostienen los recurrentes, la medida
cuestionada no infringe el principio de reserva legal ni vulnera garantías
constitucionales, por lo que el reclamo de que se trata debe, en todo caso, ser
desestimado en todas sus partes.

1. Planteamientos previos

Antes de entrar al análisis de las alegaciones
que efectúan los requirentes, la Contraloría General ha estimado necesario hacer
presente a ese Excmo. Tribunal determinadas consideraciones relacionadas con la
oportunidad en que se formula el requerimiento de autos y con la titularidad de la
acción que ha suscitado la intervención del Tribunal Constitucional en esta materia.

SEÑOR

PRESENTE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

1.- Extemporaneidad.

2.- Titularidad de la acción.

En lo que se refiere a las cuestiones
constitucionales relacionadas con el artículo. .. ... ... ., N° ... .. . .., de la Carta
Fundamental, la Contraloría General debe destacar especialmente la circunstancia de
que las alegaciones e impugnaciones esenciales de los recurrentes se fundamentan
en que el decreto N°

11.- El decreto N°
ordenamiento constitucional y legal vigente.

se ajusta al

Antes de entrar a la consideración particular
de los aspectos que son objeto de impugnación, la Contraloría General debe hacer
presente que ha desarrollado el análisis pertinente con apego a los criterios
habitualmente aplicados por este Organismo en materia de hermenéutica
constitucional, esto es, entendiendo que la Constitución Política es un todo orgánico y
sistemático cuyo sentido debe ser determinado con la debida racionalidad y de
manera que exista entre todas sus normas la debida correspondencia y armonía, y
sin que sea lícito al intérprete llegar a conclusiones que conduzcan a anular o privar
de eficacia a algunos de sus preceptos.

Esta visión de la Carta Fundamental como
conjunto sistemático de normas dotado de unidad lógica y de sentido es, por cierto,
coincidente con los criterios interpretativos que el Tribunal Constitucional ha
expresado en diversas sentencias. A juicio de la Contraloría General, esta
concepción no puede ser descartada como posibilidad de acercamiento interpretativo
a la totalidad del ordenamiento jurídico.

Aplicando precisamente esa concepción a la
problemática relacionada con el derecho, la Contraloría General llegó a la conclusión
de que el referido decreto N° , se ajusta a Derecho.

111.- En consecuencia, y de conformidad
con lo precedentemente expresado, esta Contraloría General de la República estima
que el decreto N° oo..oo , se ajusta íntegramente a la Constitución Política de la
República y a los cuerpos legales analizados, sin que, por tanto, con su dictación el
Presidente de la República haya transgredido, como expresan los requirentes, los
artículos oo..N° """oo y ", de la Carta Fundamental, ni las garantías
constitucionales consagradas en el artículo 19 de (a misma Ley Suprema.

Por consiguiente, esta Entidad Superior de
Control hace llegar a ese Excmo. Tribunal el presente informe, en conformidad con lo
preceptuado en (os artículos 42 y 48 de la ley N° 17.997, antes citada.

Dios guarde a USo Excma.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° ATIENDE OFICIO N° , DEL
EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

I

SANTIAGO,

Mediante el oficio del rubro, ese Excmo.
Tribunal Constitucional ha tenido a bien enviar a Contraloría General, para los efectos
de lo dispuesto en el artículo 42 de la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esa
Entidad, el reclamo de inconstitucionalidad - Rol N°

""""" - formulado ante V.E.,
por , a fin de que se declare la inconstitucionalidad del decreto supremo
N°

"""'"''''''''
de , publicado en el Diario Oficial de fecha del mismo

año.

Los reclamantes, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo N° de la Ley Fundamental, solicitan que el referido acto
administrativo sea declarado inconstitucional, por estimar que vulnera, entre otras
disposiciones, los artículos de la Carta Política, transgrediendo con ello el
artículo .. N° .... ... y , y '" todos de la Constitución Política de la
República.

Sobre el particular, cumple manifestar en
primer término, que por el citado decreto, tomado razón con fecha

, se reemplazó el artículo " del decreto '" de '"

del Ministerio ... ... ... ... ... ... ... ... ... .00 0'0 000oo. ..0 000oo.

La modificación cuya constitucionalidad se

"."""""""""""""""""."."""""..'""."""".""""""",."""""""."",.",""".""'"

AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL
EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,
PRESENTE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Ahora bien, en cumplimiento de lo prevenido
en los artículos , esta Contraloría General cumple con informar
acerca del reclamo de inconstitucionalidad formulado en contra del referido acto
administrativo, requerimiento que, en concepto de esta Entidad, debe ser
desestimado, por cuanto al efectuarse el correspondiente examen de juridicidad se
determinó que se encontraba ajustado a derecho, tanto en sus aspectos
constitucionales como legales, motivo por el cual se tomó razón de él.

1.FONDO DEL ASUNTO PLANTEADO.-

H. GARANTIAS CONSTITUCIONALES.-

1) En primer término, en lo que atañe a la
supuesta infracción que involucraría el , a la garantía constitucional del
derecho de consagrada en el artículo N°

"""
de la Constitución

Política del Estado, por importar una privación al dominio sin fuente legal,
corresponde señalar lo siguiente:

111.CONCLUSiÓN

En consecuencia y de conformidad con lo
precedentemente expresado, esta Contraloría General estima que el decreto
supremo N° , de ... ..., del Ministerio de , se ajusta íntegramente a
la Carta Fundamental y a los cuerpos legales analizados, sin que, por tanto, con su
dictación, el Presidente de la República haya vulnerado los artículos

""""""'.""'."..."".".""."""'."'"

Lo anterior es cuanto cabe informar a ese
Excmo. Tribunal sobre la materia.

Dios guarde a USo Excma.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE ANTECEDENTES REMITIDOS POR
EL TRIBUNALCONSTITUCIONAL.

I

SANTIAGO,

El Tribunal Constitucional ha remitido a esta
Contraloría General, mediante el oficioN° , copia autorizada se la sentencia
dictada por ese Tribunal en los autos roles N°S y , acumulados, relativos
al requerimiento formulado en contra del..................................................................

Dado que dichos antecedentes han sido
enviados con fines informativos, sin que se requiera alguna información adicional,
procede disponer su archivo.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
SECRETARIO GENERAL
PRESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° DA CUENTA DE INTERPOSICiÓN DE
RECURSO QUE INDICA Y SOLICITA
DEFENSA JUDICIAL.

I

SANTIAGO,

Don
"""""""""""""""""""'"

ha interpuesto
ante la lIustrísima Corte de Apelaciones de , un recurso de protección
en contra de esta Contraloría General.

Al respecto, vengo en solicitar a ese Consejo,
tenga a bien asumir la defensa judicial del Contralor General, en el recurso ingresado
a la lIustrísima Corte bajo el número...............

Para tal efecto, se remiten adjuntos, copia de
la documentación relativa al asunto de la especie, haciendo presente que esta
Entidad de Control enviará oportunamente a ese Consejo, copia del informe que está
elaborando y otros antecedentes que obren en su poder.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO
PRESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOLICITA AMPLIACiÓN DE PLAZO QUE
INDICA EN RECURSO DE PROTECCiÓN
ROL N°

"""""""""""""'"
I

SANTIAGO,

Por el Oficio N°
""""''''''''

de ,
recibido en esta Contraloría General el , esa lIustrísima Corte de Apelaciones
ha dispuesto que, dentro del plazo de cinco días, se emita un informe en relación con
el recurso de protección que ha interpuesto don , ingreso Corte N° .......

Al respecto y considerando que es necesario
contar con una mayor disponibilidad de tiempo para poder reunir toda la
documentación concerniente al caso, el Contralor General que suscribe cumple con
solicitar una ampliación de dicho término.

Saluda atentamente a Ud. I

AL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA ILUSTRISIMA
CORTE DE APELACIONES DE .....................
PRESENTE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° ACOMPAÑA INFORME Y ANTECEDENTES
RELATIVOS AL RECURSO DE
PROTECCiÓN QUE INDICA.

I

SANTIAGO,

En relación con el recurso de protección
interpuesto por ".

'"
ante la lIustrísima Corte de Apelaciones de

, Rol N° , en el cual se solicitóa ese Consejo que asumiera la
defensa judicial del Contralor General, cumplo con remitir a Ud., copia del informe
que, sobre el particular, se ha emitido por este Organismo Fiscalizador y otros
antecedentes relativos a la materia.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO
PRESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° INFORMA RECUR-SO DE PROTECCiÓN
ROL N° DE INTERPUESTO POR
DOÑA " Y OTRO.

I

SANTIAGO,

En respuesta a su oficio N° , de
de , ingresado a esta Entidad el , mediante el cual V.S.I.

solicita se informe y se remitan todos los antecedentes relacionados con el recurso de
protección, Rol N° , interpuesto por doña y don

, en contra de esta Contraloría General y otro, cumple con
manifestar lo siguiente:

El recurso de autos ha sido deducido en
contra de este Ente de Fiscalización, por haber emitido el dictamen N° de

, pronunciamiento que, por las razones que en él se expresan, concluyó
que ""

Tal decisión, señalan los recurrentes, obedece
al pronunciamiento contenido en el dictamen recurrido, el cual, en su opinión sería
ilegal y arbitrario y vulneraría la garantía constitucional consagrada en el artículo

de la Carta Fundamental, que garantiza .....................

1. Para una adecuada claridad del asunto
en examen, menester resulta hacer presente a V.S.I. una breve y objetiva relación de
los hechos que dicen relación con la materia.

11. .Ahora bien, efectuadas las
consideraciones anteriores, esta Contraloría General cree necesario formular algunas
precisiones respecto de lo que se afirma en ese libelo y, asimismo, aportar
antecedentes fundamentales relativos al problema de fondo que plantean los
recurrentes.

1.- En primer término, es preciso consignar a
S.S. IItma., que en la situación en examen, este Organismo de Control no ha hecho
otra cosa que ejercer las facultades y desempeñar las funciones que le corresponden
de acuerdo con los artículos de la Constitución Política.

AL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA ILTMA.
CORTE DE APELACIONES DE
.....................



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

De esta manera, según las disposiciones
citadas precedentemente, a la Contraloría General de la República le corresponde
ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración y en tal virtud,
posee competencia exclusiva, en general, sobre los asuntos que se relacionen con
....................................................

Como se puede advertir, su S.S. IItma.,
cuando la Contraloría General emite dictámenes, lo hace ejerciendo facultades
constitucionales y legales expresas, por lo que mal podría calificarse su actuar de
ilegal o arbitrario.

En este contexto, entonces, esta Entidad
Fiscalizadora tiene plenas facultades para pronunciarse sobre las infracciones que se
produzcan en la aplicación de las normas que rigen los , como efectivamente
ocurriera en la situación en estudio, en que hubo una clara infracción a la norma
relativa a , contenida en el artículo "

En consecuencia, en mérito de lo expuesto,
resulta forzoso concluir que esta Contraloría General, al emitir el dictamen N°

"""""
de , representando la ilegalidad de un , no hizo sino
ejercer sus funciones con estricto apego a la Carta Fundamental y a la normativa
legal vigente.

111. En relación con la garantía
constitucional que los actores estiman vulnerada y que haría procedente la
interposición del recurso de autos, esto es, la consagrada en el artículo , N°

de la Carta Fundamental, debe anotarse que, según los recurrentes se
configuraría,porqueconsideranque lesasisteel derechode

''''''''''''''

Como cuestión previa, es menester destacar
que, en la especie, no se advierte cómo el dictamen recurrido podría significar
privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales de los actores,
desde el momento que sólo se limita a aplicar normas de derecho público relativas a
los ........

Con todo, es oportuno reiterar que el recurso
de protección ha sido concebido para cautelar el "legítimo ejercicio" de los derechos y
garantías que expresa y taxativamente señala el artículo

""""""
de la Constitución

Política, entre los cuales, se encuentra el derecho de , motivo por el
cual, dado lo antes señalado, los actores carecen de un título válido, circunstancia
que no les permite ejercer legítimamente lo que no les pertenece y, por ende, a
quienes nada tienen, nada puede amenazárseles, ni nada pueden perder, por lo que,
como se ha podido advertir, no se les ha afectado dicha garantía constitucional.

Por consiguiente, en atención a los
antecedentes y consideraciones anotadas y teniendo en cuenta las disposiciones
citadas, así como las atribuciones que constitucional y legalmente incumben a este
Organismo de Control, procede que ese IItmo. Tribunal desestime el recurso de
protección deducido en estos autos.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

IV. Finalmente, para un mejor conocimiento
de S.S. IItma.,sírvase tener por acompañados al presente informe, fotocopia de los
siguientes documentos:

Dios guarde a S. S. IItma.,
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Ref. N° SOLICITA ARCHIVO.
I

SANTIAGO,

El Consejo de Defensa del Estado ha puesto
en conocimiento de esta Contraloría General que ha designado abogado para su
defensa, en el Recurso de Protección Rol N°

h""""''''''',
de la 1.Corte de Apelaciones

de Santiago.

En consecuencia, atendido que el recurso de
protección aludido fue informadoa ese l. Tribunal mediante oficioN°

""""

de , de
esta Entidad Fiscalizadora y no existen diligencias pendientes, corresponde ordenar
el archivo de la documentación adjunta.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
SECRETARIO GENERAL
PRESENTE



REF.: ENVIA DOCUMENTO QUE INDICA PARA
SU ARCHIVO.

SANTIAGO,

Remito para su archivo, la referencia
N°... '" de... ... ... , mediante la cual el Consejo de Defensa del Estado
informa que, a solicitud de la Contraloría General, asumió la defensa judicial en el
recurso de protección interpuesto por don o..

'"
.,. .., ...

'"
.y que obtuvo como

resultado el rechazo de dicha acción cautelar, en virtud de sentencia definitiva
dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha de... o.....

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
SECRETARIO GENERAL
PRESENTE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA RE PUBLICA

REF. N° REMITE PARA SU ARCHIVO, OFICIO
N° , DE , DEL CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO.

I

SANTIAGO,

Mediante el documento del rubro, el Consejo
de Defensa del estado ha comunicado a esta Contraloría General que habiendo
obtenido un resultado favorable en el recurso de protección rol , interpuesto
ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago por don

"""'"''''''''''''''''''''''
en contra

de este Organismo Fiscalizador, ha dado de baja los antecedentes relativos al mismo.

Atendido lo anterior, se remite a esa
Secretaría General el mencionado oficio para su archivo.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
SECRETARIO GENERAL
PRESENTE
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REF. N° INFORMA RECURSO DE AMPARO
ECONOMICO, ROL N° ,
INTERPUESTO POR

SANTIAGO,

Por oficio N° recepcionado
en esta Contraloría General de la República con fecha del año en
curso, USo IItma. solicita se informe al tenor de la acción indicada en el rubro.

económico de \a especie, don
Mediante el recurso de amparo

en representación de

Expresa que lo anterior, habría dado
lugar a una infracción a la garantía inconstitucional contemplada en el artículo 19,
N° ............

l. CUESTIONES PREVIAS

1.1.- Improcedencia de entablar la
acción en contra de la Contraloría General de la República.

De\ contexto de\ recurso pareciera
desprenderse que la peticionaria intenta impugnar la legalidad de la norma
contenida en el artículo del citado decreto N° , texto éste que es un
reglamento que dictó el Presidente de la República en ejercicio de la potestad que
le confiere el artículo 32°, N° 8, de la Constitución Política, no obstante lo cual la
recurrente dirige su acción en contra del mencionado dictamen N° de esta
Contraloría General, porque estima que ese pronunciamiento habría eludido entrar
al análisis del mencionado cuerpo normativo.

En virtud de lo anterior, no se puede
dejar de señalar que la acción intentada en autos, en cuanto aparece
interponiéndose en contra de esta Entidad Fiscalizadora, para impugnar una
supuesta modificación a la citada norma reglamentaria, es manifiestamente
improcedente, toda vez que cuando un recurso está dirigido a cuestionar la
constitucionalidad o la legalidad de un acto administrativo, como el mencionado, lo
que en verdad corresponde, es que sea impugnado, por las vías que autoriza el
ordenamiento jurídico, en contra de la autoridad u órgano que lo haya dictado y no
en contra de la Contraloría General.

SEÑOR
PRESIDENTE DE LA ILUSTRISIMA
CORTE DE APELACIONES
PRESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

1.2.- Extemporaneidad del amparo
económico deducido en autos.

Como cuestión previa, es necesario
hacer presente a USoIItma., que el recurso de autos debe ser rechazado de plano,
atendida su manifiesta extemporaneidad.

En efecto, de acuerdo con el artículo
único, inciso tercero, de la Ley N° 18.971, la acción de que se trata "podrá
intentarse dentro de seis meses contados desde que se hubiere producido la
infracción... .."

En la especie, el recurrente por
medio de la presente acción pretende impugnar la legalidad de una norma
contenida en el arto del decreto supremo N° de del Ministerio

Teniendo presente lo anterior, el
plazo que la ley establece para deducir tal recurso ha debido contarse desde la
dictación de dicho cuerpo normativo por la autoridad pertinente, lo que aconteció el
, término que, como es dable apreciar, a la fecha se encuentra latamente excedido.

Sin perjuicio de lo expuesto, y si
mediante esta vía se pretende cuestionar el dictamen N° , de de esta
Contraloría General es necesario hacer notar que la acción igualmente es
extemporánea por cuanto dicho pronunciamiento, que se ha limitado a ratificar el
criterio manifestado en el dictamen N° , ha sido emitido en respuesta a una
solicitud de reconsideración de la recurrente, la cual por carecer de fundamento
fue desestimada por este Organismo Fiscalizador.

Por otra parte, debe señalarse que
el mencionado dictamen N° es un pronunciamiento jurídico que no ha hecho
otra cosa que aplicar el predicamento sustentado por esta Entidad de Control en
su dictamen N° . En este informe a su vez, se recoge una reiterada e
invariable jurisprudencia administrativa sobre la materia, que proviene del dictamen
N° y en el cual se concluyó que

Como puede apreciarse, el criterio
jurisprudencial sobre la materia analizada en el dictamen recurrido, se fijó hace
más de tres años, por lo que en modo alguno procedería que a través del recurso
que ahora intenta se pudiera cuestionar el dictamen N° ,pues no
sería aceptable que por la vía de formular sucesivas solicitudes de reconsideración
de un criterio jurisprudencial ya fijado con antelación, se mantenga, artificial e
indefinidamente, vigente el plazo fatal para ejercer \a acción referida.

Por consiguiente, procede que S.S.
IItma., desestime por extemporáneo el recurso de a especie, por cuanto éste fue
presentado el , tal como consta en el escrito respectivo, cuando ya había
vencido el plazo fatal de seis meses que la ley N° 18.971 fija para interponerlo.

1.3.- Improcedencia de invocar como
fundamento de la acción de amparo económico. la infracción al artículo 19. N°

'"''''de la Constitución Política.

El actor sostiene que en la especie
sería procedente aplicar, además, la normativa propia del recurso de protección,
por lo que a través de la acci6n de autos impugna también la infracción al artículo
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

19, N° , de la Carta Fundamental, que establece la no discriminación arbitraria
en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica.

Al respecto, tal alegación debe ser
desestimada, por cuanto el artículo único de la ley N° 18.971, que rige el recurso
de amparo económico, sólo protege con esa denuncia las infracciones a la
garantía prevista en el N° 21 del citado artículo 19, de modo que no queda
cautelada con ese medio de impugnación la garantía del N° 220 del mismo
precepto, siendo dable añadir, incluso que conforme con el aludido artículo único,
a esta acción le son aplicables las formalidades y el procedimiento del recurso de
amparo, de modo que no puede pretenderse, como lo hace el actor, que le sean
igualmente aplicables las normas que rigen el recurso de protección.

1.4.- AmbiQüedad de la acción de
autos.

Sobre el particular, es necesario
tener presente que toda acción o recurso que se interponga ante los Tribunales de
Justicia, en la medida que persigue obtener por parte de éstos una declaración
tendiente a resolver un eventual conflicto de intereses de relevancia jurídica, exige
como condición para que sea admitida a trámite por el órgano jurisdiccional
respectivo, que el objeto que ella persigue esté debidamente precisado.

En la especie, tal exigencia no se
cumple, por cuanto la acción deducida en autos presenta una absoluta vaguedad y
ambigüedad en las peticiones formuladas al tribunal.

En efecto, como ya se advirtió, del
contexto del recurso pareciera desprenderse que la peticionaria intenta impugnar
la legalidad de la norma contenida en el arto del decreto N° , no
obstante lo cual la recurrente dirige su acción en contra del mencionado dictamen
N° , de esta Contraloría General.

Por consiguiente, frente a la falta
de certeza y claridad del procedimiento y de los planteamientos que formula la
actora en su libelo, procedería que V.S.I. desestime la acción de autos.

1.5.- La materia a la que refiere el
recurso es de lato conocimiento.

Como ha podido apreciarse, el
problema jurídico planteado en la acción interpuesta, se relaciona con la
interpretación y aplicación de normas que regulan en el decreto
reglamentario N° , tratándose por tanto de un asunto de carácter complejo,
de lato conocimiento, que no puede ser debatido a través de la acción de amparo
económico.

Tal criterio ha sido sostenido por la
Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en fallo dictado en el recurso de amparo
económico deducido en causa rol, al desestimar esa acción en la
situación a.que se refiere por tratarse de un conflicto de lato conocimiento, el cual
debe solucionarse ante el tribunal competente y conforme a las normas legales
que sean aplicables.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

11.- ALEGACIONES SOBRE EL
FONDO.

No obstante que todo lo
anteriormente expresado pone de manifiesto la existencia de elementos de juicio
suficientes para desechar la acción del rubro, esta Contraloría General estima
indispensable formular algunas precisiones sobre las alegaciones de fondo que se
contienen en el libelo, todas carentes de fundamento, como se demostrará a
continuación.

111.- CONCLUSIONES

En mérito de las consideraciones
expuestas, correspondería a USo Iltma. declare que la denuncia de autos, carece
de toda base jurídica y que, de este modo, la Contraloría General no ha infringido
el artículo 19 N° de la Constitución Política, al emitir el dictamen N°

tV.- DOCUMENTOS.

Para una mejor ilustración de los
diversos aspectos analizados en este informe, cumple este Organismo de Control
con remitir a V.S. IItma, fotocopia de los siguientes documentos:

1.- Dictamen N°

2. - Dictámenes N°s.

3.- Presentación de que
motivó la emisión del citado dictamen N°

Dios guarde a V.S. !ltma.,
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° DEVUELVE """"'" NOs y

""""''''''''
DE , DE

"""'"''''''''''''''''''''''

I

SANTIAGO,

La Contraloría General ha debido abstenerse
de dar curso regular a los actos administrativos de la suma, a través de los cuales se
aprueban respectivamente, por cuanto han
merecido los siguientes reparos:

En mérito de lo expuesto, se devuelven sin
tramitar los instrumentos del epígrafe.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
...oo...........................
...oo...........................
...oo............................
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° DEVUELVE DECRETO N° o.. DE .0 0..,
DEL MINISTERIO DE o...............................

I

SANTIAGO,

La Contraloría General ha debido abstenerse
de dar curso al documento del epígrafe, que ,
por cuanto no se ajusta a derecho. .

En efecto, cabe señalar que en conformidad
con lo dispuesto en el artículo.......................................................

En razón de lo anteriormente expuesto se
devuelve sin tramitar el acto administrativodel rubro.

Saluda atentamente a Ud.,

A 0000'

...'.""""""""""""""

."."" '..' ".'.".....

.................................
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° CURSA CON ALCANCE ... ... """" N° ... ,
DE

'"
, DEL ...

"""
,. , .........

I

SANTIAGO,

La Contraloría General ha dado curso regular al
documento del rubro mediante el cual se , por
encontrarse ajustado a derecho, pero cumple con hacer presente que en el N° ,

del acto administrativoen examen corresponde mencionar el punto N° ,.. y no el que
allí se consigna.

Con el alcance que antecede se ha tomado razón
del acto administrativo del epígrafe.

Saluda atentamente a U.S.,

AL SEÑOR
""""'"

""""""""""""'"
PRESENTE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE DECRETO EXENTO N°' DE
DEL...........................................

I

SANTIAGO,

Esta Contraloría General se ha abstenido de
entrar al estudio del documento de la suma, que aprueba un convenio suscrito entre
el Ministerio de , y , por cuanto tal como se
indica en su texto, se trata de un acto administrativo que se encuentra exento de
toma de razón, acorde con lo prescrito en la resolución No 520, de 1996, de este
Organismo Contra lar, debiendo agregarse que tampoco corresponde su registro en
esta Entidad Fiscalizadora, por cuanto no está comprendido en los casos previstos en
los artículos 10 Y 11 de la indicada resolución, todo lo cual es sin perjuicio del
cumplimiento de las demás normas sobre controles de reemplazo previstas en ese
texto.

Atendido lo anterior, se remite a esa
Secretaría del Estado el decreto del rubro para los fines que procedan.

Saluda atentamente a US.,

AL SEÑOR
...............................
COMUNA
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE RESOLUCiÓN N° , DE
, DEL.................

I

SANTIAGO,

Esta Contraloría General se ha abstenido de
ejercer el control preventivo de legalidad respecto del instrumento del epígrafe, por el
cual se , por encontrarse exento del trámite de toma de
razón, acorde con el N° del artículo , de la resolución N° 520, de 1996,
de este Organismo Fiscalizador.

Por consiguiente, se remite adjunta la
resolución del rubro, sin perjuicio de aplicarse a su respecto las normas sobre
controles de reemplazo contenidas en al Párrafo V de la aludida resolución N° 520.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
,..

""""""""""""""'"
""""' """"
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF.: SOBRE APLICACiÓN ARTICULO 5.3.1.DE LA
ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y
CONSTRUCCIONES.

SANTIAGO,

Don , en su calidad de
gerente de requiere un pronunciamiento en relación con

Señala el peticionario, en síntesis, que......

Requerido de informe... .., ... ... ... ..10evacuó mediante
Ord. N°.........

Corrobora lo anterior la circunstancia de que en el
Oficio Circular N° 8, de 1998, de la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de
Vivienda y Urbanismo, -que es el documento en que se basa el reclamado ORD. 4510,
del mismo año, de la misma repartición-, en su acápite 3.2., que se refiere a Area
Urbanizable de Desarrollo Prioritario, indica que, de conformidad a lo señalado en el
artículo 4.3., N° 4.1. de la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano, el estudio de
impacto urbano debe considerar, en cuanto a equipamiento, como "producto u obras" la
"cuantificación, localización y programa de ejecución" del respectivo equipamiento, de
tal modo que no existe la perentoria exigencia de construcción física por parte del
urbanizador.

Debe anotarse que la citada letra e) de la segunda
parte del artículo 3.3.1, de la misma Ordenanza, que exige recepción de las "obras de
mitigación", no es aplicable al presente caso, ya que de conformidad con el penúltimo
párrafo del N° 4.1. del artículo 4.3. de dicha normativa, sólo es aplicable en los casos
de "etapas de proyectos", y el problema en comento se refiere a una urbanización.

En consecuencia, cuando las normas reglamentarias
contenidas en la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago aluden a los
proyectos de loteo ylo urbanización, en áreas urbanizables de las comunas de Colina,
Lampa y Ti/-TiI, Y señalan que los equipamientos respectivos deben satisfacer la
atención de las necesidades básicas de salud, educación, seguridad, áreas verdes,
deportes y prestación de servicios en relación a la cantidad de habitantes y al área de
influencia respectiva.

En conformidad con lo expuesto cabe concluir que,
en el caso en análisis... ... ..

Transcríbase a la

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR

COMUNA
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° ATIENDE PRESENTACION DE
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....

SANTIAGO,

Don... ... ... ..,
'"

... ... .., ... ... solicita
de la Contraloría General reconsideración del criterio expuesto en el dictamen
N° ...de... .., ..oo , mediante el cual se concluyó que razón por
la cual se ratificó en todas sus partes el oficio N°... ... .,. ... de de la Contraloría
Regional de ... ...

El ocurrente aduce, en lo sustantivo,
que..............

Asimismo, formula diversas
consideraciones respecto de... .....

Luego de examinados los
antecedentes y presentaciones en análisis se ha establecido que las consideraciones
planteadas por parte de la firma peticionaria tienden a abundar sobre aspectos ya
argumentados con anterioridad, sin que se aporte antecedentes nuevos de hecho o
de derecho, que permitan alterar el criterio expuesto en el informejurídico recurrido.

En mérito de lo expuesto se desestima
la petición de... ... ... ... ... ... '"

.y se ratifica en todas sus partes el dictamen N°... ... .....
de... ... ..., objeto del presente reclamo.

Transcríbase a

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
.........................................
COMUNA
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° CURSA DECRETO N° ..,... ..DE ,
DE , Y ATIENDE
PRESENT ACION DE
.,. ... ...

'"
... o,. .., O" ... ... .,.

'"
... o" ...

I

SANTIAGO,

La empresa mencionada en el rubro,
se ha dirigido a la Contraloría General solicitando que se abstenga de tomar razón
del decreto N°... de , del Ministerio de... ... , mediante el cual...............

Requerido el informe correspondiente,
éste fue expedido mediante el oficio ORO. N° de... , a través del cual
manifiestan .. ... ..

Sobre la materia, corresponde precisar
que el reclamo incide.................................................................................................

Con el mérito de las consideraciones
expuestas se concluye que el decreto N° ., de , del Ministerio de
...

'"
... ... ... .,.

'"
., se ajusta al marcojurídico que le resulta aplicable, por cuyo motivo

se ha procedido a darle curso legal.

Transcríbase a

Saluda atentamente a US.,

AL SEÑOR
MINISTRO DE ,.....
PRESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° CURSA CON ALCANCE DECRETO
N° DE , DEL
MINISTERIO DE , Y
ATIENDE PRESENTACIONES
DE.....................................................

I

SANTIAGO,

Mediante el documento indicado en el
epígrafe se .,. ... ... .., ...

'" el cual se ha remitido para su control previo de juridicidad.

Por su parte, don .. .. .. .. ." ." .. .. . ,
en representación de , solicita a la Contraloría General
que se abstenga de tomar razón del referido decreto haciendo valer diversas
consideraciones conforme a las cuales, en su concepto, el acto administrativo que se
estudia adolecería de ilegalidad.

Argumenta, en síntesis, que el
decreto en comento... . .. . ..

El Ministerio de , en
respuesta al informe requerido por este Organismo de Control, al tenor de lo
planteado por la recurrente, ha remitido el oficio Ord N°... ... ... , de... , en el cual
manifiesta, en síntesis, que..............................................

A su vez, don . ... ... ... .., .., ." ., en
representación de ., ha efectuado presentaciones a
esta Entidad Fiscalizadora solicitando, en primer término, que

""""""""'"''''''''''''''''

En consecuencia, se concluye que lo
actuado por el Ministerio de...

'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ." ... ... .se encuentra ajustado a
derecho, motivo por el cual se desestima la solicitud formulada por ... ... y se
da curso al decreto N° , ya individualizado.

Es todo cuanto corresponde informar
al tenor de lo solicitado.

Transcríbase a los interesados.

Saluda atentamente a US.,

ALSEÑOR
MINISTRO DE ..........................
PRESENTE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF.NO DEVUELVE , N° , DE
, DEL

"""""""""""'"
DE

..oo , """''''''
"'"''''''''''

.., Y
ATIENDE PRESENTACIONES DE

,.......

SANTIAGO,

Mediante el documento indicado en el
epígrafe se

"""
.,. ... .., ... .,..oo.., .,. .,. ..oo.., el cual se ha remitido para su control

previo de juridicidad.

Por su parte, don oo..... oo.," en
representación de .., ..oo..... ... ... ... ..oo, solicita a la Contraloría General que se
abstenga de tomar razón del haciendo valer diversas consideraciones
conforme a las cuales, en su concepto, el acto administrativo que se estudia
adolecería de ilegalidad.

Argumenta, en síntesis, que el
'..'..'.".'........

El Ministerio de oo...... ..., en
respuesta al informe requerido por este Organismo de Control, al tenor de lo
planteado por la recurrente, ha remitido el oficio Ord. N° .oo oo,de ...oo , en el
cual manifiesta, en síntesis ... ... ... oo... ... ... ... ... ... .., ... ... .....

A su vez, don ... ... .., ..., en
representación de ..,

""" """
..oo..., ha efectuado presentaciones a esta Entidad

Fiscalizadora solicitando, en primer término, ... ...
'"

.., ...
"""

... ... ... " .,. .....

En consecuencia, se concluye que lo
actuado por el "'.oo... no se encuentra ajustado a derecho, motivo
por el cual se desestima la solicitud formulada por y se devuelve
sin tramitar el '" ..., ya individualizado.

Es todo cuanto corresponde informar
al tenor de lo solicitado.

Transcríbase a los interesados.

Saluda atentamente a US.,

AL SEÑOR.

PRESENTE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° REQUIERE INFORME Y ANTECEDENTES
SOBRE CONCURSO LEY N° ............

SANTIAGO,

Con el objeto de emitir un pronunciamiento
sobre el reclamo de concurso formulado por ...

'"
.., ... ... ... ... ...se remite a Ud.,

la presentación adjunta, a fin de que, dentro del plazo de 10 días, se sirva informar
a esta Contraloría General fundada y circunstanciadamente acerca de cada uno de
los vicios alegados en ella.

Asimismo, se hace presente a Ud., la
necesidad que el informe solicitado sea remitido con todos los antecedentes y
documentos que sirvieron de fundamento para la resolución de ese certámen

Transcríbase al interesado

Saluda atentamente a Ud,

AL SEÑOR

PRESENTE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° ATIENDE RECLAMO DE CALIFICACIÓN DE
,....

I

SANTIAGO,

Se ha dirigido a esta Contraloría General la
persona señalada en la suma,

Por el periodo

Lista
""""''''''''

con puntos.

Sobre el particular, este Organismo de Control
cumple con señalar que, examinadas las alegaciones hechas valer por el/la
recurrente, se ha podido advertir que en ellas no invoca la existencia de anomalías en
el proceso calificatorio que le afecta, que impliquen un vicio de legalidad en los
términos que prevén los artículos 160 de la ley N° 18.834 Y 156 de la ley N° 18.883,
por lo que no cabe sino desestimar el reclamo que interpusiera en contra de la
calificación que le ha sido asignada por el periodo antes señalado.

Con el mérito de lo expuesto se desestima la
presentación del epígrafe.

Transcríbase

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR

""""""""""""
"""""""""""'"



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° REQUIERE INFORME SOBRE PROCESO
CALlFICATORIO LEYES N° S. 18.834 Y
18883.

SANTIAGO,

Con el objeto de emitir un pronunciamiento
sobre el reclamo de cal ificación formulado por don... ... ...

'" ... .., ... '" ... ... se remite a
Ud., la presentación adiunta, a fin de que, dentro del plazo de 10 días, se sirva
informar a esta Contraloría General fundada y circunstanciadamente acerca de cada
uno de los vicios alegados en ella.

Asimismo, deberán acompañarse los
antecedentes fidedignos de ese proceso evaluatorio que a continuación se indican:

1. Precalificación y Hoja de Calificación del recurrente

2. Acuerdo fundado de la Junta Calificadora.

3. Lista de calificación y puntaje correspondiente a la última calificación válida del
recurrente

4. Fecha de notificación del fallo de la apelación deducida por el afectado ante la
autoridad competente para estos efectos, según corresponda.

Transcríbase al ..........

Saluda atentamente a Ud,

AL SEÑOR

PRESENTE



- - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- -- - - - --

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOLICITA INFORME EN RECLAMO DE
ESCALAFON - LEYES N°S. 18.834 Y
18.883

SANTIAGO,

Esta Contraloría General solicita a Ud., se

sirva informar, dentro del plazo de 10 días, al tenor de la reclamación deducida

por..................,señalando especialmente la fecha de vigencia del escalafón que se

impugna y la de su notificación al interesado, antecedentes indispensables para

contabilizar el plazo legal de 10 días para entablar esta acción impugnatoria ante

esta Entidad Fiscalizadora

T ranscríbase a... ... ... ... ...

Saluda atentamente a Ud,

AL SEÑOR

PRESENTE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE RECLAMO DE DON '''''''''''''''''''''' I

SANTIAGO,

A fin de que esta Contraloría General pueda
atender adecuadamente el reclamo del rubro, mediante el cual se impugna la
legalidaddel sumarioadministrativoque indica,se solicita a

"""""""""""'"
remitira

la brevedad, para su trámite de registro correspondiente, el documento que afina ese
proceso disciplinario con sus respectivos antecedentes sumariales.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
ALCALDEDE LAMUNICIPALIDADDE
COMUNA

C/lnformativa:

AL SEÑOR
.............................

"""""'."""""'..
COMUNA
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° REMITE PRESENTACiÓN DE
""'"'''''''''''''' I

SANTIAGO,

En relación con su presentación, cumple esta

Contraloría General con remitirpara su conocimiento y fines que procedan, fotocopia

del Oficio Ordinario N°
""""'"

de , de la , que se refiere

a la situación por usted planteada.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
........................

""""""""""""
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF.N° REMITE TEXTO DE ACUERDO
INTERNACIONAL QUE INDICA, PARA LOS
EFECTOS DE LA LEY N° 18.158.-

I

SANTIAGO,

Mediante el decreto , del Ministerio
de Relaciones Exteriores, que ha sido visado por esta División y enviado con esta
fecha al señor Contralor General para los efectos de su toma de razón, se promulga
el Acuerdo que indica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de
Canadá y sus apéndices, disponiéndose que su publicación se efectúe en la forma
especial prevista en \a ley N° 18.158.

Al respecto, esta División cumple con remitir
adjuntos a esa Secretaría General, copia del citado decreto y el texto autenticado del
aludido Acuerdo, para los efectos de su depósito en este Organismo Contralor y del
envío de copia autorizada de los mismos a las Contraloría Regionales, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° de la mencionada ley.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
SECRETARIO GENERAL,
PRESENTE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE SOLICITUD DE ""''''''''''''''''''''''''''
I

SANTIAGO,

REMITE: Referencia N° de ,
mediante la cual la empresa del rubro solicita le sea otorgada, a su costa, copia del
informe remitido por la

"""""""""""""'"
a requerimiento de esta Contratoría

General, en la materia que indica.

PARA:que esa Secretaría General, por
corresponderle, se sirva acceder a lo solicitado por la recurrente, para lo cual se
adjunta al presente oficiola fotocopia pedida por la interesada.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
SECRETARIO GENERAL,
PRESENTE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° REMITE PRESENTACiÓN DE
""""'"'''''''''' I

SANTIAGO,

En relación con su presentación, cumplo con

remitir a Ud. I para su conocimiento, fotocopia de los dictámenes N°s y
""""'"

de , a través de los cuales esta Contraloría General se ha pronunciado

respecto de la situación planteada.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
........................
COMUNA



REF. N° TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA
I

SANTIAGO,

Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio N°
de fecha de esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
.............................

"""""""""""""'"
COMUNA
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE PRESENTACiÓN DEL SEÑOR
. . . . . . . . . . . . ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

SANTIAGO,

Pase a la Contraloría Regional de
"'"''''''''''''la presentación de la referencia, por corresponderle.

Transcríbase al interesado.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
CONTRALOR REGIONAL DE
COMUNA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° REMITE PRESENTACiÓN DE
'"''''''''''''''''''

/

SANTIAGO,

Pase la presentación del rubro a la Contraloría
Regional de , por tratarse de una materia cuya resolución le
corresponde.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
CONTRALOR REGIONAL DE .................
.......................

C/lnformativa:

AL SEÑOR
...............................
...............................
...............................

XXX1xxx
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF.N° SOBRE PRESENTACiÓN DE
'"''''''''''''''''''''

I

SANTIAGO,

Pase a la División de la
presentación de la referencia, por corresponderle.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
JEFE DE LA DIVISiÓN

"''''''''''''''''''''''
PRESENTE



DE

A

REMITE

PARA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

SANTIAGO,

:Que se emita un pronunciamiento en las materias de su competencia.

Hecho, vuelva con sus antecedentes.

Saluda atentamente a Ud.,



'-

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REF. N° SOBRE OFICIO N° ... ... ... '...".."
DE DE LA OFICINA DE
INFORMACIONES DE LA CAMARA
DE DIPUTADOS.

SANTIAGO,

Mediante el documento del rubro, se
ha solicitado que esta Contraloría General inicie el procedimiento administrativo
contemplado en el artículo 10° de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del
Congreso Nacional, atendido que no ha proporcionado
ciertos informes y antecedentes que, acorde con el artículo 9° de dicha ley, le fueron
solicitados, relacionados con un listado de las propiedades que indica, antecedentes
que reiteradamente han sido requeridos por esa Oficina mediante los oficios N°S.
... ... ... .., de fecha de y ..., de fecha.....

Al respecto, y atendido lo establecido
en el referido artículo 10°, se ha estimado procedente remitir a Ud. copia de todos los
antecedentes, para que dentro del plazo de 10 días contado desde la notificación de
este oficio, remita a la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados la
información requerida si no lo ha hecho con anterioridad y dé cuenta de ello a esta
Contraloría General, o, en el mismo plazo, informe fundadamente a esta Entidad de
Control acerca de los motivos por los cuales no ha dado lugar a lo requerido por la
citada Oficina.

Notifíquese por
Auditoría Administrativa a ... .."'" ... ....

la División de

Transcríbase a la Oficina de
Informaciones de la Cámara de Diputados.

Saluda atentamente a Ud.,

A :~..........
................................
PRESENTE
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