
1' • 

' ' . 

.• 

. i 

. · ~ 

' -

· coNrRAt.oRíA .seNERAJ.. :oe LA REPúsucA .. · 
. SEéRETAR.ÍA GENERAL ·. · ' 

' • • • • • • • ~ · •.• l '. .,. · • • 

l. . 

· ;: _ D.ECLARAVAGANTE .EL GÁRGO DE 
· .,. . ·· $UBGONTRALOR GENERAL POR LAS 

- RAzOt>JES Q~r:; .INDICA . . .. .· -·· . ' '. 
. CONTRALORIA %ENERAL 

OFietNA ~éNER,At.. ·e PARTJ;s 
; . . · 2 ·2 AGO; .2018 .. 

\ . . . / ' 
'. 

-~- :_ ... .. ' 

;, . . 

: . sANTIAGo, . 2 :i.~'6o.· 201a · . 
.. . . 

.( ·. ; ' .,- ~ ; 1· 

.. . :: .. <' . ~ ~~~-."~~-\ f~ :\~ 
. r ~- ,· . . ' 

(¡ 
~ - > ~ 

~ ·., '. i. 

~: \: ~ >· . t . ·,·.· 

CONSIDERANDO:. · 
.. . \ i . \ ~ ~- " /' 

. • : . 1. · , . . . • • . • ·. • .'· · ~, · .. Qu~ me.diant~Ua-r~so1lición. ·N~ r?,, 
d~ fechfJ · 1.2de, septiem.ere ,:d~_ 201.6, ~e nombró:a la $eñbra DorothyAurora·PéreZ. 

·· Gutiérrez.1· cédulc¡~ de identidad N~ · :13;os4.157-7; en ·el cargo ae Sub.contraiÓr 
· General de la· República, . · : .-_ · · · · · · . , · · . ·. · ' · .· · ·- . · . . . . . "'. ~ . . . . . 

· . , .. · · . < - -~ · · _.: . ·· . · 8; · · Qué con f~c~a 20 ·de- ag_~st~ de·.: 
2018_, ~das ·16:30 horas, el Contralor G~=mer<;:tJ dela.República solicitó\leibalmente 
a (á jnteresqda la· renuncia no voluntan~ al .referido:cargo: . - ~ .:·_ . . ' ~ . . . 

/ . \ . . . 
1 r . 

' - \ . · _ ,. · : -: . · ... . .. · · . , C, . Ql¡~ la señora'Pér~z G!ltiérrez, ne . 
. · ba presentado su renuncia no voluntaria' dentro de la~ '48 _hora? siguientes a !á 
, . pefíción indicad~ : · · . . ·· - · · 

' ' • , ' ~ . 

. . -· . . •: , · · · .· _ .. ·· .. ·· _D> .. < ·aue.por la . m3turale~a ~ro~ia de 
los .cargos de exclusiva con~ranz:a, los fun~ionario~ que·,Jo~ sirven se manti,eh,en 

·. :en sus _. puestos. mie'n;t~asi cuenten ·con eJra·~ cuestión q:tié s·e~ ha perdido en la 
. esp~cie, por· lo~ motivos. que le fueron comunicados opGrtunaménfe a la" señora 
Pérez,Gutiérreí:. , . . : · ~ 

~ : . ... 

.. \: 
1 ' 

. ~ - · · _ .. _ : :. _ ·_. · ·. ·. -' . . : : Lodi~pu~s\Q:eM .eldecretoconfl(err7ade · · 
ley N° 3:6~ 1, de 1981 ,.(:fei'Ministerio~de Hacienda, que .fija plant? de la Cóntra·lo.ría < 
General de ta Repu_blicá; ·en el .artí8ulo _3° dé la ley No 10.~3~; en·1os. ~rtículos r · 
y. 148 de laJéy N° 1-8.834-, sobre Esta.tuto-Adrnini.Strat!vo,;- en .los artículos 6°, ._ 
numeral 20, -dé la reso!~éiórt N° 10; 12 y 14, qe la resolución No 18, ambas d~ 
2017, de este Órgaño de·_control, , · . · . . · ' · · - · · 

' . -TOMADO RAZÓN . 
• , . f~llO"LUirm~J:f.íW~trliSW ~I.A~F'JJ:X,~, 

! < • 

· ; · · . 2 ;z AGQ ZOJO , _ . . J. 
'• ' '. ' ' ' ' ' . .. ' . f 

· ' : R ~ S U E LV Q; · . Subc. ·o. ;J trc:l i .~r~e_rt.~_!'. ~a;l A t . 
. , , . .. de fa <{&¡.ll!bl!::H Uy 1 • ' 

. : _ ; -. . - ~-- ·' . ' r~ ·. , ~~~ • . · . . 

No ¡::· · > . . ... · , . . Declarase -vacánte,· á coñt~t. del .23 de . 

..:...., .--- .,....-:· .. 

21 

. .agosto , de ' 2018 el,; c~rg~i. ,servido ·,por: cjoña: OOROTHY AURORA : PEREZ . - , . . 
. . ·, ' 
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\ Lo dispuesto en la letra e) del artículo 3° de la 
N~ 18.834, y las facul~ades que me confiere la Ley N° 10.336, Orgánica Constitucional 

Contraloria General\ . · 
' \. 

RESUELVO: 

, 
Contrátase, a contar desde el 1 de ·julio de 

·' J, 
J 

/ 2004, mientras sean necesarios sus servicios, 
que no excedan del 3..0 de septie91bre del mismo afio, a doña DOROTHY/ 

llEREZ GUTlERREZ, R.U.T:'N° 13.054.157-7, para que se desempefíe como 
con una renta equi~alente al grado l T de la Planta de Técnicos del Servicio. 

Exímese a la funcionaria mencionada ele los 

altemativos a que alude la Ley N° 19)87: 
' 

Déjase establecido que por razones de buen 
la funcionaria mencionada asumirá· sus funciones a contar desde la fecha ele su 

en la División de la Vivienda y Urbanismo y Obr4s Públicas y Transportes. 

Impútese el gasto que demande eJ 
la presente resolución a las asignaciones e iten1 del subtítulo 21 del 

del Servício para c1 año 2004, aprobado por Ley N° 19.915 . 
' . 

PERSONAL 
FINANZAS . 1 

AL DEPARTES 
BIENESTAR 
EMPLEADOS 

V.U.O.P.T. 
ADA 

' ' Anótese, tómese razón, regístrese y 

comu~~ 

[/cus", ~CIOllAAVe,ii.iÑO 
Ce trabi General de h F.tpub!ica 

' 

-· 

,. . 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

LO
RIA G~~ ~: .· _ ETARIA GENERAL 

CONiRA . Rf!L DE ~i~ARIES \ 
OFlCIN~ (l~Nfi • - .. · .. \ 

2 ~ M~R 201~ 

ANTIAGO, 2 o MAR 2014 . 

CONSIDERANDO: 

renuncia voluntaria presentada a su 
cargo por la funcionaria de la División Jurídica, doña Dorothy Aurora Pérez 
Gutiérrez, Profesional grado 4 o de la Planta de Profesionales del Servicio, a contar 
desde el 20 de marzo del año 2014. 

V 1ST O S: 

Lo dispuesto en el artículo 14r del DFL W 
29, d~ 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido , coordinado y 
sistematizado dé la Ley W 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y las facultades 
que me confiere la Ley W 10.336 , Orgánica de esta Contraloría General, 

RE S U E LV 0 : 

125 
No / Acéptase a contar desde el 20 de 

marzo del año 2014, la renuncia 
voluntaria presentada a su cargo por doña DOROTHY AURORA PEREZ 
GUTIERREZ, R.U.T. W 13.054.157-Z, Profesiona l ·grado 4° de la Planta de 
Profesionales del Servicio. 

Anótese, tómese razón , regístrese y 
· comuníquese. 

TOMADO RAZÓN 

L--__;~~..;;_;;:~~~~E A: 

DEPTO. DE PERSONAL . 
DEPTO. DE REMUNERACIONES 
OF . GRAL. DE PARTES 
INTERESADA 

HPS. 

1· 

1' 



/ 

Carta de renuncia voluntaria 

Dorothy Aurora Pérez Gutiérrez, C.l. 13.054.157-7, profesional grado 4°, 
· vengo presentar mi renuncia voluntaria al Servicio, a contar del 20 de marzo de 
2014, debido a que asumiré nuevas funciones en el Ministerio de Educación. 

Asi~ismo , cumplo con expresar mi profundo agradecimiento al Contralor 
General y, por su intermedio, a la Institución y todos sus funcionarios, por haber 
podido desempeñar[Tle en esta noble entidad por estos casi 1 O años, que fueron de 
aprendizajr constante, excelentes _oportunidades profesionales y grandes 
satisfacciones ,en el plano laboral y humano. 

Le saluda atentamente, 

·, 

AL SEÑOR 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

1 

' 



CONTRALORÍA GENERAl DE LA REPÚBLICA . 
l':í'lft.----~~=:-::~~· ETARÍA GENERAL 

SANTIAGO, 0 5 ENE. Z016 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de contratar una profesional 
que desempeñe funciones de Jefe de Gabinete del Contralor General. 

V 1 STO S: 

Lo dispuesto en la letra e) del artículo 3° del 
· DFL. W 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley W18.834, sobre Estatuto Administrativo, en el artículo so 
del DL 3551 y las facultades que me confiere la Ley W 10.336, Orgánica de esta 
Contraloría General. · 

R E S U EL VO: 

. 1 
'':"': t:::~ .. . 

w .. 1 
·------'- Contrátase, a contar desde el 1 de 

enero de 2016, mientras sean necesarios 
sus servicios y siempre que no exced~mdel 31 de diciembre del mismo año, a doña 
DOROTHY AURORA PEREZ GUTIERREZ, R.U.T. W 13.054.157-7, para que 
desempeñe. la función de Jefe de Gabinete del Contralor General, con una renta 
equivalente al grado 2° de la Escala de Sueldos de este Organismo de Control. 

. lmpútese el gasto que demande el 
cumplimientó de la presente resolución a las asignaciones e ítem del subtítulo 21 de 
la Ley W 20.882, que aprobó e~ presupuesto del Servicio para el año 2016. 

TRANSCRIBASE A: 
~. 

DEPTO. DE PERSONAL 
DE~i'ft:f>. REMUNERACIONES 
OF. GEN~L DE PARTES 
INTERESADA 

PCG 

Anótese,, tómese razón, regístrese y 
comuníquese: 

. . ;¿J BE . E S~Jt}J 
\ . 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL. 

CONTRALORIA GENERAL 
OFICINA GENERAL DE PARTES 

NOMBRA A FUNCIONARIA QUE SE 
INDICA.-

12 SEP 2016 

ue con fecha 1 de septiembre del 

V 1 STO S: 

Las facultades que me confiere la ley W 
10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de , la 
República. · TO 

RE S U EL V 0: 

/ 

Y'"J ~ S U B- -·- .- · f!ZA LOR · 
~ i ' , SUBR O ANT 

No Nombrase, a '--"Bco;rnmñ;....:::..!~~~!.&!---_j 
septiembre del año 2016, a doña DOROTHY AURORA PÉREZ GUTIÉRREZ, 
R.U.T. No 13.054.157-7, en el cargo de Subcontralor, grado 18°, de la Planta de 
Directivos del Servicio. · 

. lmp¿tese el · gasto que demande el 
cumplimiento d~ la presente resolución a las asignaciones e ·ítem del subtítulo 21 

. de la ley No 20 .. 882, que aprobó el presupuesto del Servicio para el año 2016. 

TRANSCRIBASE A: 

DEPTO. DE PERSONAL 
D~PTO. DE REMUNERACIONES 
ÓF. GRAL. DE PARTES 
INTERESADA 

Anótese, tómese razón, regístrese y 
comuníquese. 

IÍJ~~ ~J) ~M 
:o~GE ~EZ SOTO 
Contratar oeneml de la República 
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Contralor aceptó la renuncia de Noemí 
R~as · 
Además de la subcontralora dejaron-sus carg'os nueve funcionarios. 

04 8e Diciembre de 2007 115;361 El Mercurio Online 

SANTIAGO.- El contralor generál de la República, Ramiro 
rv,endota, aceptó hoy la renuncía de nueve de sus 
empleados, entre eilos la subcontralora Noemí Rojas, 
según informó la Contraloría a través de un comunicado. 

La renuncia de los funcionaric:Js ocurre cinco días después 
de que Mendozá' pidiera a los 24 funcionarios que ejercen 
jefaturas libertad de acción para poder reestructurar la 
institución que maneja hace casi ocho meses y trabajar, a 
futuro, 90n personas más de su confianza. 

En reemplazo de la subcontralora Noemí Rojas -que 
llevaba 41 años en la Contraloría- quedará Sonia. Doren 
Lois, ex jefa de División de Toma de Razón y Registro. 

Como tercero o jefe de la División Jurídica se mantiene 
Gastón Astorquiza y en el cuarto puesto, e,s decir, la 
División de Auditoría Administrativa, continúa Patricia 
Arriagada. 

De acuerdo con la Contraloría, "esta nu·eva estructura 
obedece a la decisión adoptada por el Contralor General 
de la República en orden a conformar los equipos de 
trabajo que materialicen los lineamientos esenciales de la 
actual administración": 

A través del comunicado al entidad agradeció 
"sinceramente ·el trabajo realizado por los funcionarios que 
hoy inician su proceso de retiro , ya que ellos han cumpHdo 
una etapa de esmerado trabajo y dedicación al servicio de 
la instituci0n, deseándoles éxito en los_ emprendimientos 
pers9nales que decidan asumir" . 

El equipo anunciado hoy por la Contraloría General de la 
República será sometido periódicamente a evaluaciones. 
Ramiro Mendoza, en tanto, estará a cargo de la entidad 
hasta el 2015. 

La Contraloria General de la República tiene por objetivo fiscalizar el debido 

ingreso e inversión de los fondos del fisco, de las municipalidades, de la 

beneficencia pública. Además, ·debe Jerificar el examen y juzgamiento de las 

cuentas que deben rendir las personas o entidades que tengan a su cargo 

fondos o bienes de instituciones. 

Otra de sus funciones es llevar la contabilidad general de la NaciÓn ; 

pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos, 

y de las resoluciones de los jefes de servicios que deben someterse al trámite 

de toma de razón . 

También d ebe vigilar ~ 1 cumplimiento de las disposiciones del Estatuto 

Admi~istrativo . ' i 

\ 

. ' 

' ) . 

PAGO MIS : 
CQTIZACIONES EN LfNEA ' 

http:l/www:emol .com/noticias/nacional/2007/12/04/284091 /contralor-acepto~la-renu~cia-de-noemi-rojas . html 11a 
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Contra~or pide la renuncia a todos los 
jefes y subjefes del servicio 
La medida, que incluye a la subcontralora Noemí Rojas, bus~a 
evaluar a cada uno de ellos y defermi~ar s,i siguen o no en la 

1 

entidad. 

28 de Noviembre de 2007115:171 El Mercurio Online 

' . ,. 

SANTIAGO.-EI contralor general de la República, Ramiro 
Mendoza, pidió ayer a todos sus jefes y subjefes d~ · 
servicio, además de la subcontraiora ,Noemí Rojas, poner 
s~s cargos a disposición.

1 
En la Contraloría se explicó que 

ést~ no ;es una destitución, sino que 'los planes del 
, contralor son evaluar a cada uno de.estos funcionarios de 
confianza y, en mérito de ello, confirmarlos, enrocarlos o 
pedirles el cese de funciones .' . 

Al cumplirse el 1 O de diciembre, ocho meses d~ su llegada 
y con un diagnóstico claro de como debe seguir la 
institución, Mendoza cree qu~ éste es el momento para 
conformar su propio equipo para los más de siete años 
que le quedan. ' 

. 
Por eso se busca dar una señal de transparencia y pedir 
l9s cargos i3 todo?, no obstante hay;3 quienes sean 
confirmados después. 

A nivel interno se explicó que si t;>i~n la determinaciól) 
generó desazóR- en los afectados, a nivel de mandos 
medios fue bien recibida : ya qu~ muchos de estos 
funcionarios llevan muchos años. El contralor se tomará 48 
horas para decidir y haría las nuevas des¡gnaciones la 
próxirna semana. 

• 

····f·/··-·· ·· ~a-Rvta- ......... 9 
RallyMobil 

La revancha del 
equipo Shodci: 

Alejandro Can cío se 
quedp con el 
GPdeCuricó 

http ://www.emol . com/noticias/nacional/2007/11 /28/283407/contralor -pide-1 a-ren uncia-a-todos-los-j efes-y-subj~fes-d el-servicio. html 

. ' 
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Contralor pidió la renuncia de la plana mayor del organismo- Cooperativa. el 

\ 

{ireJe,;,ercados.cr 
r.~~- .... ~,..,~ 

\ 

:rópicos:mm~~-;: ....... l ... ?..r..?..~.~- ;-:Tos de'. ~:!~~?. __ .!_~o_n_tr.a.lo_~~a. ...................... --····--·- m m-·- ··· 

-Contralor pidió la ren·uncia de la plana mayor 
del organismo 

Publicado: Miércoies, 28 de Noviembre dq 2Q07 Autor: ~perativa.cl 

. . 

La decisión de Mendozá es para evaluar individualmente la labor de cada uno de sus funciol'larios de 
·confianza para definir su continuidad en el servicio. 

-
Cabaña Llaima ( 

$51.349 Precio Mínl mo·Garantizado 

Booking.com 

El pasado martes, el contralor general·de la R~pública , Ramiro Mendoza, pidió a sus 
jefes y subjefes de servicio, además de la subcontralora Noemí Rojas, poner sus cargos 
a disposición. 1 

La medida no es una destitución, sino que el primer paso para una evajuación de cada 
Uno de los funcionarios de confianza. La idea es, luego del anál isis, confirmarlos, 
enrocarl os o pedirles el cese de f unciones. 

1 De acuerdo a l¡:¡s fuentes de Contraloría, Mendoza prepara sus próximos siete qños en 
el cargo -lleva sólo ocho meses- réconfonnando su equipo de trabajo. 

' . 
El contralor se tomará 48 horas para decid ir y anunciaría las nuevas designaciones la 
próxima semana. (Cooperativa.cl) 

, 1 =~ MA~~2 ::~ MAVIC 2 ttlt3 
Store ·~ ~ MAVIC2ZOOM Desde $1.099.000 

Relacionados 
Presidente del Senado: Dorothy Pérez y su 
Contralor debe resolver .destitución: El contralor 
pronto su... comet ió un ... 

([)@ 

Lo+ de País 

Lily Pérez y conflictp de 
Contralor ía: El sil encio 
del. .. 

Ex contralor declaró por 
fraude en Carabineros 

Cabaña Llaima 
$51 .349 

Hosta l Bellavista 
$40.753 

Posada Los 
.A.rrtesgados 

Las+ leídas 

S 11129 

e /,J)5 

e r.::u.9 

CNTV lanzó un 
servicio gratui to . 
para ve r series y 
películas ... 

Fernando 
Solabarr ieta 
confirma su salida 
de Mega 

Joe Vasconcellos 
sufr ió lesione? 
graves pero se 
encuentra ... 

• •• 

https://www.cooperativa, cl/noticias/pais/organismos-del-estado/contraloria/contralor -pid io-la-renuncia-de-la-plana-mayor -del-organ ismo/2007 -11-2. . . 1/3 
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e O N T RALO R l A O_E N 'E R AL DE LA RE PUB L I e A 

DIVISION JURIDICA 

• 

DTRR N°773/89 
TELEX N°l/254/89 
C. Reg. de Tarapac~ 
J.M.M. 
a . u.a. 

SOBRE REGIMEN ESTATUTARIO DEL PER 
SONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL. 

SANTIAGO , 
Z 4. OCT 8 9 * 0 2 3 611 

La Divisi6n de Torna de Raz6n y Re 
gistro y la Contralorfa Regional de Tarapacá han solicitado = 
un pronunciamiento que determine cuál es la normativa estatu
taria que rige al personal de este Organo de Control luego de 
la entrada en vigor de la ley N°18.834, que aprueba el nuevo
Estatuto Administrativo, y citan, al efecto, los artículos 1° 
y 157 de ~sa ley y lo dispuesto en el articulo 18 de la ley -
N°l8.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de ·la Ad 
ministraci6n dél Estado . 

Sobre el paTticular, la Divisi6n
Jur1dica estima conveniente referirse, en primer t~rrnino, a -
la normativa orgánica constitucional de esta Entidad Fiscaliza 
dora que contiene disposiciones relativas a su per:'sonal. -

En este orden de ideas, cabe indi · 
car gue la ley N°10.336 tiene algunas normas so~re la materia, 

_entre ellas, el art1culb 48 ·que alude expresamente al Es~atu
to Administrativo, tal como lo hacía, en una disposici6n más -
·amplia, el articulo 3° del referido ordenamiento, antes de la 
sustituci6n ordenada por el DL. N~3.551 , de .1980, concernien
te a aspectos qu~ no es del caso analizar en la especie. 

Como puede advertirse, la precep
tiva en análisis determina que el personal de la Contralorfa
General se rija por las disposiciones contenidas en su norma
tiva orgániéa constitucional, y que, en . lo no regulado por é~ , 
ta, se encuentre sometido al Estatuto Administrativo. 

Ahora bien , esa aplicaci6n suple
toria significa que los servidores de este Organismo deben re 
girse por el texto estatutario de más · general apl ic-aci6n en ": 

. • . 1 

AL SEfWR 
JEFE DE LA DIVISION DE 
TOMA DE RAZON Y REGISTRO 
P R, E S E N T E 

1 ----------~---------- ~- 1 
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la Administración del Estado, lo que determinO su sometimien 
to al DFL. N°338, de 1960, durante la vigencia de éste , y 
que a ~ir del 23 de septiembre de 1989, quedarán afectos -
suplet~riamente al nuevo Estatuto Administrativo que aproba-
ra la ley N°18.834. 

En otro orden de consideraciones, 
y ana~izando la posibilidad planteada en las consultas, de -
que los ~mpleados de este Organ~smo continuaran rigiéndose -
por el DFL. N°338, de 1960, cabe señalar, en primer término , 
que dicho cuerpp legal fue derogado por disposición expresa
del articplo 157, inciso primero,. de la referida ley N°18 .834, 
precepto éste que fue aprobado con el carácter de orgánico -
constitucional ~ 

Además, ' los antecedentes del es
tablecimiento de esa ley demuestran el crite~ io del legisla
dor de derogar pura y simplemente el antiguo Estatuto Adminis 
trativo, en términos de no admit~r su vigencia parcial para-
determinado grupo de servidores. 

Al respecto, cabe anotar que el 
~exto de la norma correspondiente al articulo 157 que se pro 
pusiera en .el Mensaje del Ejecutivo, contemplaba·, a continua 
ción del precepto derogatorio, una salvedad en el sentido de 
mantener vigente el DFL. N°338, de 1960¡ Tespecto del perso
nal de· los Servicios a que se refiere el inciso segundo del 
articulo 18 de la ley N°18.575, precepto ést~ que fue elimi
nado en la discusión - legislativa. 

En efecto, a propósito de la de
rogación del DFL. N°338, de 1960, en el oficio S. IV COM . 
LEG. (0) N°162, de 9 de junio de 1989, consta que la Comisión 
Legislativa conjunta "éoncord6 con la Secretaria de Legisla 
ci6n en el sentido que resultaba jurídicamente muy inconve = 

· niente mantener en vigencia parcial · -para determinadas enti 
dades- dicho cuerpo legal" y, "en consecuencia , adoptO la 
decisión de derogar pura y simplemente, 3 en forma expresa -
el decreto con fuerza de ley N°338, de 1960, señalando, en -
el articulo 157 del texto sustitutivo, que toda referencia -
legal a dicha normativa, se entenderá efectuada a la norma -
equivalente que contempla el proyecto en informe ''. 

. . 1 

\ 
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Cumple referirse, finalmente, al 
alcance del articulo 1° de la ley N°18.834, citado por las -
dependencias ocurrentes, precepto que dispone que e~e cuerpo 
legal regulará las relaciones entre el Estado y el 'personal
que indica, "con las excepciones ~ue establece el inciso. se 
gundo del art1culo 18 de la ley N°l8.575". 

Al respecto, es necesario preci
sar que esa regla ~o · tiene otro alcance que señalar el ámbi
to natural de aplicaci6n del nuevo Estatuto Administrativo;
de acuerdo con lo establecido en el articulo 45 de la ley N° 
18.575, en r~lación . con el inciso primero del artfculo 18 ~e 
esa ley, lo que, como es dable advertir, no determina, en mo 
do alg_uno, que las· leyes orgánicas constitucionales de la 
Contralorfa General y las de los demás organismos que indica 
el inciso segundo de ese mismo articulo 18, estén impedidas
dé someter a su personal al régimen que estimen pertinente -
y que puede ser, por cierto, 1~ normativa del citado Estatu
to Administrativo. 

En conclusi6n, y con el mérito -
de las consideraciones expuestas, cumple informar que con . -
arreglo a la ley N°l0.336, el personal de 'esta Entidad se ri 
ge pc;r las nor.mas de su Ley Orgánica Constitucional y, en lo 
no previsto por éstas, por el Estatuto Administrativo aproba 
do por la ley N°18.834. -

Transcribase a las Divisiones de 
este Organismo y a las Contralorfas Regionales . 

Saluda atentamente a Ud ., 

·' 
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ATIENDE PRESE,NTACION DE DON 
HECTOR PALACIOS ARRIAGADA. ' 

SANTIAGO, 2 7. JuN. zol e . 2 :) 2 4 4 

Por la presentación de la suma, se ha 
dirigido a esta Contraloría, General la persona allí individualizada, ex 
funcionario del Instituto Antártico Chileno, exponiendo la situación que le 
afectó en ·esa depenqencia, y que dice relación con Ía negativa de la-autoridad 
administrativa a concederle permiso sin goce de remuneraciones, en las 
condiciones que señala, y su posterior renuncia no voluntaria al cargo que 
desempeñaba, solicitada por aquélla, atendida su calidad de empleado de 
exclusiva confianza . 

Al re·specto, es posible manifestar.' en primer 
término, en cuanto a los permisos que pueden solicitar los,empleados, que de 
acuerdo con lo establecido en el Párrafo 4° del Título IV de la ley W 18.834, , 
especialmente en el inciso segundo del artículo 103, -es facultad privativa de la 
autoridad administrativa pronunciarse-sobre la petición de un permiso -con o 
sin goc~ de remuneradones-, sin que sea necesario que fundamente la 
·determinación que adopte, ya que cae dentro de sus atribuciones 
discrecionales conferidas por la ley y en contra de las cuales no cabe reclamo 
alguno del que pueda conocer este Organismo de Control en el ámbito de su 
potestad fiscalizadora (Aplica dictamen W10 .633, de 1993). 

Por lo demás, cabe destacar que, de 
acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista, consta que el señor Palacios 
Arriagada hizo uso, en eL transcU'rso del año 2000, de seis días de permiso con 
goce de remuneraciones, desde el 26 de enero al 2 de febrero, y, tras diez días 
de feriado correspondiente al año 1999 (desde el 3 al 16 de febrero). y 

··veinticinco días de feriado por el año en curso (17 de febrero al 22 de marzo), 
o o 1 

la autoridad administrativa le concedió nueve ,dias de permiso sin goce de 
remuneraciones (desde el 23 al 31 de marzo), de suerte que ésta actuó dentro 
del marco de sus atribuciones y con apego al principio de racionalidad, sin que 
se advierta arbitrariedad algi,Jna en !a situación exp~esta por el interesado . 

• 1 

AL SEÑOR 
HECTOR PALACIOS ARRIAGADA 
PUERTO FUY W 3604 
MAIPU. 
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Por otra parte, eri lo que dice relación con el 
término de los serviCIOS del recurrente, atendida la calidad de exclusiva 
confianza del cargo que servía, -es posible informar que, por la naturaleza 
misma de esos empleos, quienes los sirven no están qmparados por el 
t;ierecho a la función consagrado en el artículo 83 de la ley W 18.834, y su 
remoción depende de la sola voluntad de la autoridad llamada a hacer el 
nombramiento, de suerte que ja petición de renuncia ,formulada a tales 
funcionarios, regulada por el artículo 142 del Estatuto Administrativo. 
constituye el .ejercicio de una facultad _privativa de dicha autoridad, que no se 
encuentra limitada por el fundamento de la medida o por otras razones que 
deban ser justificadas. 

. . En relación, ahora, a la indemnización 
solicitada por el interesado, es menester señalar que el artículo 20 transitorio 
de la Ley W 18.834 .dispone que los empleados en actividad al10 de marzo de 
1990, cuyos cargos pasaron a ser de exclusiva confianza y que deban 
abandonar el Servicio por petición . de renuncia, pueden optar por continuar 
desempeñándose en un cargo en extinción de igual grado y remuneración, 
adscrito a la respectiva repartición, o bien cesar en funciones y recibir la 

, indemnización que el mismo precepto indica. 

Óe la norma tran_scrita se desprende que el 
beneficio en análisis se refiere única y exclusivamente al empleo servido al 
momento de su entrada en vigencia, esto es, al10 de marzo de 1990. 

. Ahora bier, de \os antecedentes tenidos a \a 
vista, especialmente del Oficio ND 108/304, de 2000, del Director del Instituto 
Antártico Chileno, ·se infiere que el 1 e de agosto de 1987 el señor Palacios 
Arriagada fue nombrado en el cargo de Jefatura A, Jefe de Departamento de 
Contabilidad, grado 9 EUS., cargo que· en virtud de la adecuación de plantas y 
escalafones de dicho Instituto efectuada por el D.F.L. W 166, de 199Q, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, quedó como Jefe de Departamento, ·grado 
9 EUS., de exclusiva confianza, sin que a la fecha haya aquel ejercido la 
opción prevista en el artículo 20 transitorio citado precedentemente, por lo que, 
en consecuenéia, es dable manifestar que le asiste· el derecho al pago del 
beneficio que invoca en los términos previstos en la disposición 9itada. 

~s todo cuar:~to puedEYinformarse a ·'ud., al 
tenor de la presentación de la suma. · 

Transcríbase al Instituto Antártico Chileno. 

SALUDA ATENTAM~NTE A UD. 

\ 

iJUSTAVO SCIOLLA AV!N , 
_2WBCOIVTI!ALDR GfliERAl 9( LA flg~Js~~- . 

SUBROGAIITE . l 
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REF. : N" 171 .318112 
DIO 

PERDIDA DE CONFIANZA PERMITE 
FUNDAMENTAR PETICIÓN. DE RE· 
NUNCIA DE FUNCIONARIO AFECTO 
AL SISTEMA DE AlTA DIRECCIÓN 
PÚBLICA. 

SANTIAGO, 1 4. SET 1 Z * 0 57 7 J 8 
1 

Se ha dirigido a esta Contraloría 
General don Pablo Villar Maureira, abogado, en representación del señor 
Claudia Soto Verg·ar§l, exfuncionario de la Caja de Previsión de la Defensa 
Nacional, para reclamár, nuevamente, en contra de la decisión de la 
autoridad, por cuanto, según indica, al solicitársele la renuncia no voluntaria 
al cargo de Jefe de División, afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, que 
servía, no se le comunicaron los motivos que justificaban esa medida. 

Requerido su informe, cHcha repartición 
expresa, en síntesis, que la petición de renuncia efectuada por el jefe 
superior del mismo se\ formuló en razón de las facultades leg~les que le 
asisten. · 

Sobre el particular, debe advertirse que 
el artículo quincuagésimo octavo de la ley W 19.882, indica que los altos 
directivos públicos tienen, en materia de remoción, la calidad de empleados 

. de exclusiva confianza de la autoridad facultada para disponer su 
nombramiento, de manera que aquellos servidores pueden ser alejados de 
sus funciones si así lo determina la jefatura respectiva , decisión que se 
manifiesta por medio d.e la correspondiente petición de renuncia , tal como se 
ha reconocido en el dictamen W 31.900, de 2010 , de este origen. -

Acorde con lo . expuesto, quienes 
desempeñan plazas adscritas al aludido sistema de Alta Dirección Pública se 

·mantienen en éstas sólo mientras cuenten con la confianza de la autoridad 
que le corresponde nombrarlos, según se ha precisado en el dictamen W 
48.066, de 201 O, de este Órgano Contralor, de lo que se desprende que el 
ces_e que afectó al interesado responde a la voluntad de la superioridad en 
orden a exteriorizar la pérdida de confianza,. resultando e!lo suficiente para 
fundar la decisión en estudio. 

Luego , y en lo que se refiere al derecho 
a percibir la indemnización .prevista en el precitado artículo quincuagésimo 
octavo de la ley W 19.882, cabe recordar que esa consulta ya fue resuelta en 
el dictamen W 34 .842, de 2010, de este origen, que señaló que al señor Soto 
Vergara no le asiste el derecho a percibir la compensación en comento,-toda 
vez que no cumple un() de los requis itos exigidos para su otorgamiento, cual 
es, haberse desempeñado a lo menos un año en calidad de alto directivo 
público eri la Caja de Previsión de la Defensa Nacional , según lo exige, a su 
vez, el artículo 154 de la ley N° 18.834. 

AL SEÑOR 
PABLO VILLAR MAUREIRA 
CORPORACIÓN PE ASISTENCIA 
JUDICIAL METROPOLITANA 
PRESENTE 
1 1 
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En estas cond iciones, se desestima la 
presentac ión en estudio y se confirman los dictámenes N°5 31.900 y 34.842 , 
.ambos de 2010, de esta Entidad Fiscalizadora. 

' 

Transcríbase a la Caja de Previsión de 
,la Defensa Nacional y a don Claud ia Soto Vergara. 

1 

'· 

Saluda atentamente a Ud. 

QxWalor General da la ·República 
Subrogante 
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REFS.: Nos 210.464/13 
NAC 213.57.7/13 · 

216.918/13 

CURSA RESOLUCIÓN W 225, · DE 
2013, DEL INSTITUTO DE SALUD¡ 
PÚBLICA DE CHILE. PARA LA RE- f 
MOCIÓN DE AL TOS DIRECTIVOS! 
PÚBLICOS, AUTORIDAD NO TIENE f 
QUE EXPLICITAR' LOS MOTIVOS DE~ 
LA PÉRDIDA DE LA CONFIANZA. ¡ 

SANTIAGO, 1 5. ENE 1 4 * o-0 3 3 7 7 

. Se ha remitido a esta Contraloría 
General , para su toma de. razón, la resolución W 225, de 2013, del Instituto . 
de Salud Pública de Chile, que declara vacante el cargo de doña Elizabeth 
Armstrong González, como Jefa de Departamento grado 3 de la E.U.S.) 
adserito .al sistema de Alta . Dirección Pública, a ·con~ar del 23 de agosto. dé 
2013, toda vez que al ser requerida su renuncia, no la presentó der¡tro !del 
plazo legal. 

. Por su parte, la afectada ha rect,Jrrido ~ · 
este Órgano Fiscalizador, representada por don Jorge Reyes Zapata; 
solicitando · que se deje sin efecto la decisión de la autoridad de esa entiaad 
de poner término a su nombramiento, pues, en síntesis , si bien se le pidió S!J 
dimisión sin indicarle la causa de su tlesvincúlación, ·el motivo de ést~ 
obedecería a su postulación a un puesto de elección popular. :'{ 

1 En su informe, el aludido organismo 
expuso que no' es posible señalar las razones por las cuales la peticionari<i 

· perdió la confianza dé la exdire'ctora de ese servicio, dado que no: S!~' 
expr_esan en la documentación respectiva. < · 

l 

1 i 

. .J Sobre el particular, es útil indicar qué en 
conformidad con lo establecido en et artículo quincuagésimo octavo de la' ley 
N~ 19.882, y lo sostenidp, entre otros, en el cjictamen W 60 .392, de 2013;, d~ 
este origen, en materia de remoción, los altos directivos públicos tienen 1~ 
calidad de servidores de exclusiva confianza, por . lo que se encuentran , 

. sujetos .a ·la libre remocipn de la · autoridad facultada para disponer; _s~ 
nombramiento. : l: · 

¡ ¡' 

. · · En este sentido, es dable anotar !que 
quienes desempeñan plazas adscritas al aludido sistema se mantieneri eh 
éstas sólo mientras cuenten con la confianza de la jefatura qu~ le 
corresponde nombrarlos, s:egún se ha precisado en el dictamen W 57.748, 
de 2012 , de este Órgano Contralor, de lo que se desprende que el cese lqu$ 

. afectó a la interesada ' responde a la voluntad de la superioridad en orden a 
·( exteriorizar la pérdida de confianza, resultando ello suficiente para fund~r 1~ 
1 decisión en estudio. · · · ; ·~ 

' . 

-ALA SEÑORA 
DIRECTORA DEL · · . 

~ iNSTITUTO o~' SALUD PÚBLICA DE CHILE' 
. . \\4/ PRESENTE 

.i 
1 
1 

' 1 

.j ,. 
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Asimismo, es pertinente agregar que 
acorde a lo manifestado en el precitado dictamen W 60.392, de 2013, dd 
esta procedencia, tratándose de plazas como la de la especie, la ley no prev¿, 
ninguna exigencia en . relación con las condiciones que debe cumplir la 
petición _de renuncia, por lo que no resulta objetable que esa desvinculació~. 
se haya realizado sin que la superioridad expusiera las razones de dichc{ 
requerimiento. ' 

• 
, . Sin perjuicio de lo anterior, es necesarid 

apuntar que de la documentación adjunta al acto administrativo en análisis[ 
no se aprecia que el motivo de la autoridad. para remover a la afectada háy~ 
sido la postulación a un cargo de elección pública, como se indica. 

Por tanto, en virtud de lo previamente 
señalado, se cursa la resolución del epígrafe, y se desestima el reclamo 
interpuesto, pues no se advierte irregularidad o arbitrariedad alguna en la 

"{X actuación del servicio. · ; 

' ~. 1 
Transcríbase a don Jorge Re:yeJ 

~~'~ Zapata 
Saluda atentamente ¡:1 Ud. 

PATRICIA ARRIAGADA V L UTA 
Contralor General de la epública; 

. Subrog 
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'1!36 .. 124/17 , · 

~ 

FALTA DE FUNDAMENTO EN EL 
. ACUERDO DE LA JUNTA EVALUA
DORA Y EN LA RESOLUCIÓN QUE SE 

. . PRONUNCIA SOBRE LA APELACIÓN 
EN CONTRA DE AQUELLA, VICIAN . 
. LA CALIFICACIÓN. . . 

. \ . 

SANTIAGO, O J. NOV 1 7 * O 3 8 7 0 1 

. _ .. ; .. ... , .· . . · Se ha dirigido a esta Contraloría-~eneral 
la señora Yanett ,Yáqez ·correa, funcionaria de· la Subsecretaría para las 

1 • Fuerzas Arma1d_a( p*rá. -impugnar .su ··evaluación correspóndiente ·al período . 
~015-2016, por cy~nto la J.unta Ca[ificadora rebajó la puntuación que .o.btuvo 
en su precalifícaeió:n; de -lista No 1, con 96,25. puntos, a Lista No 2, con 50 
puntos, sin ··indicar los argumentos . qUe justificarían tal d,isminución, 

· circunstancia qu~ · estim~ irregular y que, además,· .le · impidiq ejercer 

. 1 

. adecuad amerite sú .. defensa~ eii la apelación. · 
¡ . . 

' ·. 
. . . . . . . Requerido de informe, · ese serv1c1o 

expresó, en sínté$)~. que aco.gió parcialmente la ~pelación pe)a afectada, 
pues ' la mahtu~<r,eh Ljsta No 2, ·pero elevo a 74,5 . puntos su ·calificación, · 
teniendo _en cuérita ios·~mtecedentes analizados po.r la Junta Calificadora y los 
aportados por lá'réc~urrente, destaca, además·, que la interesada se limitaría· a 
señalar el ·vicio de falta de fundamentaciÓn que alega, sin' explicar cómo ello . . . 

habría influida en lo resuelto en .su .caso. 

, Sobre el particular, cabe manifestar, de 
conformidad ~:on lp dispüesto en el. artículo 46 de la/ ley No 18.834, ·que jos 
acuerdos del ·refer.ldo órgano cÓIE:lgiado· deben ser siempre fundados, lo que·
está Institución Fiscalizadora, en sU oficio No 34.344, de 2017, entre· otros, ·ha . 
e.nténdÍdo . corno Ü3. ·.necesidad· de que se. señalen, res·pecto . de todos los 

· . factores y subfactores, l.ós antecedentes y consideraciones que determinen 
. · las notas asignadas a' ~a da uno de esos componentes, expresando y dejando 

constancia dE~ SU~ . propias razones y 1 juicio~ - ace'F'ca -de' la labor de los 
empleados que ev~(J.a .. ; .. 

. . . ·- . 
. . :,.. ': 

. . . ;, En ese ·contexto, .~s dable expresar que 
de ios docunJemtos teni.dos ·a lá Vista, · aparece que .el acuérdo de la aludída ' 
junta, luego de régistrar .haber solicitado el Pé!recer del Jefe de .la. División 
Adminisfrativai :..quien expuso acerca del trabajo, compOrtamiento y asisten?í~ 
de l.a pfectada, indicando su disconformi.dad con la precalificación de· esta-, . 

. . ·'· ' 
. . -

. 

~
.ÁLASEÑORA . . · · · 

· . . SUBSECRETARIA.PARA LAS FUERZAS ARM~D.AS 
. , PRESENTE . ·. . · . · 

+ 
. . . . - . . . . 

. . . 

' 

' . 

. ' . 
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consighóqüe fas ir.~tegrarítes de~se cuerpo colegiad~emitier'on SU$ Opiniones · . 
sobre lá interesada, para luego proceder a votar, ·rebajando lás notas de la 
recurrente ·en· la tot9lidad de los ·subfactores·, ~i.n _d_etallar 9u$les . serían lo~ 
fundamentos de esas· votaciones, o~ni los arit~c~den.tes que permitieron 
alcanzar esa .conclusión. · .· · · · · 

' · · De lo expuéstó·.se desprende: que dicho 
. acuerdo. efectivamente no está debidamente fundado, por·cuanto-la afectada . 

. . . no t\.Jvo la oportunidad de · conoc~r _los· motivos .c·on.cretos o las razones 
' . 

precisas y objetivas que ·nevaron a que se le asignaran los.puntajes obtenidos, 
· contra\llniéndosé de esta forma las finá!idades ·que,, en armonía con lo 
· sosfenido en el diCtamen W 13.738, de 201.1, de ' este ·origen, entre·, otros, 
· posee el . proceso calificatorio, ·cuales son,. por un á parte, pe~mitjr que el 

servidpr s~ encuentre en col")diciones de mejorar su comportamiento láboral 
d.ur,ante el siguiente pe"ríodo evalualorio y, por la otra; que pueda ejercer 
adecuadamente el derecho a defensa a través de 'los recursos que. el 
or'denamier'lto jurídjcb le otorga para impugn~r ~u calificacióri; 

. . . , . 
. ' . ~ 

. · ' . . Asimismo; · cat:>e manifestar. que em ·el. 
considerando cuarto.de la . .resolución que falló el ~ecvrso de apelqción de la , 

·señora Yáñez Correa, solo: se e(ectúa uha enunciación gerierat de las.razones · 
que fundan la decisión de la superioridad para r:nodith~ar- el a·cuerdo de la .Junta. 
Galificadora, en circunstancias qúe SégÚn·Ío reslJ,éito por la jurisprudencia de. 
esta Entidad Fiscalizadora, contenida en· el dictam'en' W·2:.878,· de· 201.1, ~ntre· 
otros, el prinéipio de juridicidad; enun ,conceptó amplio y moderno, conllevá la . . 
exigencia de que: los actos administrativos t'engan

1 
una motivación y 1 un 

fundam·ento rácion~l. requisito que rio se s'a.tisface en este caso,.toda vez que 
1~ autoridad;· al .· resolver la ·respectiva impug_nación;' . tampoco ·se · pronun<;;ió'-

. : sobre la falta· de motivación alegada, dE! m.odp -:que _la eyalüació.n de la 
. funcionaria aún car_e~e de la debida. fundam.eritatiói l, sjn que dicha act~ción 
logre:subsanar el v1c10 en comento. · ·, , . 

/ . . Precis~.db >¡¿- ~mtéfiór, en cuanto ·al 
. planteami~nto d~l servicio; en orden a que no. existiría mérito suficiente para 

· · qUe la ·interesada dedujera, ar:Jte · esta Contraloría General, . el reclamo · 
. contemplado en el artículo .16Q de'la.ley w ·18.834, por el hecho·de haberse . 

.. aGogido'parCialniente su apelaCión -elevando el puritaje a 74,5 Y' manteniendp ' 
. la ublcación en lista W 2-, c~mple ·con hacer pre_se'nte que dicho p'recepto 

faculta a este Órgano Fiscalizador para pronunciarse sobre los .viciósenlos 
qu.e se -hubiere incurrido en un ·proceso calificatorio, ·aun cuando, producto de 

. la ·apelacíón, se hayan mo,dificqdo favorablemente las;calificaciones, ·da.do q"ue . 
... una determinación de ese·tipo no' implica que aquel. esté exento de ev.entuales· 
· irregularidades. · "' ·· ·· · · · · 

En . consec'uencia: ·en· · mérito - de· lo 
expuesto, se acoge- el reclamo de · la señora ,Yáñez Gorrea,' débieádó la 
autoridad retrotraer la calificación de la peticion.aria.;., a ~a etap·a en que la JUnta 
Calificadora emita un nuevo acuerdo~ .está ·vei: :dé bid amente .fundamentado, 
sin perjuipio de los de.más trámites que corresp8rd-?n~ corí po~teriÓridad, po'r ~b . - . .. . - ·. ·::< >· _:·, ' . 

.. . 
·· ~ ' •. . ~ ',· .. :.~.. . .. . ; 

.:: . · .· · .'· '; 1 •• \ 
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CONTRA LO RÍA GENERAL DE. LA RÉPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL Y PERSONAL 

• ÁREA ~URÍDICA 
3 

. , 
' · . 

que · se estima inoficioso pronunciarse r~sp,ecto de las demás al~gaciones de 
la solicitante. · · · · · 

. Transcríbase a la señora Y.anett Yáñez 
Correa. 

· sal.uda·at~ntarriente ·a Ud. 
\ . 

( 

'· '· · 

• 1 

t • · • 
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. . ,· . 
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VISTOS 

OFICINA DE PERSONAL 

Con esta fecha se ha resuelto lo 
siguiente : 

ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA PRE -
SENTADA A SU CARGO POR EL SUB 
CONTRALOR GENERAL.' 

SANTIAGO, 

La renuncia voluntaria ' presentada 
por don MIGUEL SOLAR MANDIOLA, .subcontralor General, grado lb de 
la Planta de Directivos del servicio, y 

TENIENDO PRESENTE 

Lo dispuesto en el artículo 141° 
de la Ley N° 18.834 y las facultades que me confiere la Ley N° 
10,336. Orgánica de ~sta contraloría General, 

R E S U E ·L V O 

Acéptase, a contar desde el 
lQ de junio de 1995 , la renuncia 

voluntaria presentada a su cargo por don MIGUEL SOLAR MANDIOLA, 
R.U.T. NQ 818.871-8, subcontralor General grado lb de la Planta 
de Directivos del servicio. 

Déjase establecido que el referi
do_ funcionario no se encuentra sometido a sumario administrativo. 

TRANSCRIBASE A : 

OF. DE PERSONAL 
OF. DE FINANZAS 

- OF. GRAL. DE PARTES 
GAB. SUBCON'I!RALOR GRAL . 
SERVICIO DE BIENESTAR 
ASOCIACION DE EMPLEADOS 

EMA. 

Anótese, regístrese, tómese razóri 
y comuníquese. 

'· 
(FDO.) OSVALDO ITURRIAGA RUIZ 
Contralor General de la Rep lica 

Lo _que transcribo 
conocimiento. 

CR!ST!AN JiRON V!LLAGRAN 
· SUBSECRETAR~-
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VISTOS: 

Lo dispuesto en el artículo T de la Ley No 
19.882, lo establecido en el artículo 14T de la Ley No 18.834, y las facultades que 
me confiere la Ley W 10.336, Orgánica de esta Contraloría General, 

RESUELVO: 

989 Acéptase, a contar desde el 1 O de 
marzo del año 2008, la renuncia voluntaria 

presentada a su cargo por doña NOEMI ROJAS LLANOS, R.U.T.W 3.859.333-1, 
Subcontralor ~eneral grado 1 B de la Planta de Directivos del Servicio. 

· No 
------------------~ 

Déjase establecido que la señora Rojas 
Llanos, se acoge a la bonificación por retiro establecida en el artículo r de la Ley · 
W 19.882, como asimismo, opta por el pago de la totalidad de la bonificación por 
una sola vez. · 

TRANSCRIBASE A: 

DEPTO.PERSONAL 
DEPTO. FINANZAS 
OF. GRAL DE PARTES 
DEPTO. BfENESTAR 
ASOC. EMPLEADOS 
INTERESADA 

EMA 

' 
• 1 

RAMIRO MBNDOZA ZOÑIGÁ' . 
.· Contr~lor Gen~mr de ln R~p(¡blica : 

iiM;r-~--~-----· ·-" ...• 
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RENUNCIA QUE INDICA 

NOEMT ROJAS LLANO¿ene en presentar su renuncí/~1 cargo de Subcontralor 
General de la Repúblicá a contar del día 

<\L SEÑOR 
/ 

::::ONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
JRESENTE 

( 
Contra¡.· 9enera1 

. de la epública 
! 

~&..r, udtM~ 

,j 



TOMADO DE RAZÓN 

29 AGO 2016 

ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA. 

RESOLUCIÓN TRA W 56/298/2016 

RM REGION METROPOLITANÁ, 
29/08/2016 

· V 1 STO S: Ley No 18.834, 

CONSIDERANDO: La carta de renuncia 
v.oluntaria adjunta . 

RESUELVO: 

ACÉPTASE RENUNCIA VOLUNTARIA DE: 

a) PATRICIA XIMENA ARRIAGAbA VILLOUTA, RUN W 57416Gl-O, al cargo de 
SUBCONTRALOR GENERAL grado 1-B ESCALA DE SU ELDOS DEL D.L. 3551, DE 1980, 
titular del servicio CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a contar del1 de septiembre 
de 2016. · 

Déjase constancia que la persona antes citada no se encuentra sometida a investigación 
sumaria o a sumario administrativó. 
' 

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y NOTIFÍQUESE 

1111111111111111111111111111111111 
1472248239390331 

1111111111111111111111111111111111 
1472469142158 
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José Luis Cea Egaña 
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m~ncionada. Recientemente, la extensión de la facultad más allá de lo anotado ha suscitado 
un conflicto con la entonces superintendenta de .Seguridad Social, organismo técnico y 

. ' autónomo, no vinculado y menos subordinado a la Contraloría GeneraJ149 , controversia 
hoy trabada en los tribunales y pendiente de su resolución. 

Sección octava 

Organización y autonomía 

99. Unidad de mando. Este órgano lo dirige, por entero y únicamente, el Contralor 
·General de la República. Es parte de la Administra.ción del Estado, eñ este caso autónoma 
y externa o de fiscalización, y no de su rama actiVa o de gestión. La Constitución se refiere 
a dicho cargo en su artículo 98°, cuyo inciso 2° es el siguiente: 

El Contralor General de la República deberá tener a lo ni.enos diez años de título de abogado, haber 
cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano coo 
derecho a sufragio. Será designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado ado¡:r 
tacto por los tres quintos de sus miembro en ejercicio, por un período de ocho años y no podrá ser 
designado para el período siguiente. Con todo, al cumplir 75 años de edad cesará en el cargo. 

Fluye de la disposición transcrita que los requisitos para el nombramiento del Contralor 
General de la Repú~lica son los que mencionamos a continuación: 

A. Haber recibido el título de abogado al menos diez años antes de su designación., 
aunque no haya ejercido esa profesión en ese lapso o en otro superior; 

B. Haber cumplido cuarenta años de edad al momento de su elección; y 

C. Contar con las calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio, las cual~ 
se hallan estable\=idas en el artículo 13° de la Constitución y en el Estatuto Administra ti 
el cual incluye la idoneidad ética para s~rvir funciones estatal<7s . 

En cuanto a la designación, se trata de un cargo para cuyo nombramiento se requi~ 
la iniciativa del Primer Mandatario. La selección presidencial de un nombre debe 
puesta en conocimiento del Senado y, en este, después de las audiencias y acopio de . 
informaciones complementarias pertinentes, resulta menester reunir tres quintos de 
miembros en ejercicio, como mínimo, para acordar la designación. -

El Contralor General es la autoridad máxima de la Contraloría. Dura en su ejercicio 
un período de och¡:> años. Puede ser removido por acusación constitucional fundada 
el notable abandono de su·s deberes 150, como ya ocurrió una vez en 1944. Cesa de pi 
derecho en el desempeño del cargo al cumplir setenta y·cinco años de edad, como, 
.mismo, el día en que se complete su período. No puede ser reelegido en el cargo. 

El funcionario ... que sigue en jerarquía al Contralor General es el Subcontralor. Lo desi 
y remueve su superior jerárquico, sin perjuicio de la renuncia ·voluntaria al cargo 
quien lo sirve. Al Subcontralor corresponde subrogar al Contralor General. Ya ""''J'-'·''""' .. 
que el Subcontralor es juez de cuentas de primera instancia y le incumbe, · 

149 Enrique Navarro Beltrán: "Bases constitucionales de la toma de razón y de la potestad dictaminame 
Contraloría", en La Contraloría General de la República, 85 años de vida institucional (Santiago, Ed, Corllntll.lll 
General de la República, 2012), pp. 90 ss. 

1so Corderó, cit., p. 60. 
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