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AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 
DOÑIHUE 

DISTRIBUCIÓN: 
 
- A la persona recurrente.  
 
 
 

  
REF.: No W014374/2021 
 

 EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY N°19.880, 
REMITE LA PRESENTACIÓN DE LA 
ESPECIE A LA MUNICIPALIDAD DE 
DOÑIHUE. 

RANCAGUA, 24 de mayo de 2021.    

Se ha recibido en esta Entidad de Control, a 
través del portal Contraloría y Ciudadano una presentación bajo reserva de 
identidad, solicitando la revisión de las licencias médicas y de los atrasos reiterados 
que presentaría doña Evelyn Díaz Uribe, funcionaria del CESFAM de Doñihue, 
quien, se presentó como candidata a concejal de esa comuna, como también de 
todo el material e insumos extraídos de la municipalidad y el consultorio para realizar 
su campaña política. 

Sobre el particular, corresponde manifestar, 
que el artículo 58, letra d), de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales -aplicable supletoriamente al personal que se rige por el 
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, en virtud de lo previsto en el 
artículo 4° de la ley N° 19.378-, establece, entre las obligaciones funcionarias, el 
deber de cumplir con la jornada de trabajo; a su turno, el artículo 62, inciso final del 
mismo texto legal, ordena que los servidores municipales deberán desempeñar su 
cargo en forma permanente durante la jornada ordinaria de trabajo; y, finalmente, el 
artículo 69, inciso final del citado cuerpo normativo, dispone que los atrasos y 
ausencias reiterados, sin causa justificada, serán sancionados con destitución, 
previa investigación sumaria. 

A su vez, el dictamen N° 22.358, de 2017, 
ha señalado que según lo establecido en el artículo 63, letra d), de la ley N° 18.695, 
le corresponde al alcalde velar por la observancia del principio de 
la probidad administrativa y aplicar las sanciones al personal de su dependencia, ya 
que el legislador ha radicado en esa autoridad, en su calidad de titular de 
la potestad disciplinaria, las más amplias prerrogativas a fin de ponderar las 
circunstancias que ameriten determinar las medidas que fueren pertinentes en el 
caso concreto. 
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Por tanto, considerando que la materia 

sobre la cual versa la presentación de la especie se encuentra en el ámbito de 
atribuciones de esa entidad, cumple este Organismo Fiscalizador en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 14, inciso segundo, de la ley N° 19.880, con remitir la 
denuncia de la especie -en la que no se acompañaban antecedentes- para los fines 
que estime procedentes. 

Saluda atentamente a Ud., 
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