
EJECUTA ACUERDO DEL CONSEJO
DIRECTIVO SOBRE SUMARIO INSTRUIDO
EN LA MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL
CARMEN

RESOLUCION W ny I IS

SANTIAGO, 1 5 MAY 2015

VISTO

Las facultades otorgadas al Consejo para la Transparencia por la Ley de Transparencia de la
Funcion Publica y de Acceso a la Informacion de la Administracion del Estado, en adelante Ley de
Transparencia, aprobada por el articulo primero de la Ley W 20.285, de 2008, especialmente 10
regulado en sus articulos 43 inciso final y 45 siguientes; 10 previsto en el Decreto N° 13 de 2009,
del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Reglamento de la citada ley; y, la clausula
cuarta del Convenio de Colaboracion celebrado entre la Contraloria General de la Republica yeste
Consejo, el 3 de junio de 2009.

CONSIDERANDO

1) Que, en sesion ordinaria W 447, celebrada el 03 de julio de 2013, el Consejo Directivo de
esta Corporacion acordo incoar un sumario administrativo en contra de la Sra. Alcaldesa
de la Municipalidad de Alto del Carmen para establecer su eventual responsabilidad en el
presunto incumplimiento injustificado de las normas de transparencia activa, sancionable
de acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 47 de la Ley W 20.285, de 2008.

2) Que, mediante Oficio N° 2.889, de 11 de julio de 2013, este Consejo solicito a la
Contraloria General de la Republica instruir un sumario administrativo en contra de la
alcaldesa de la referida municipalidad.

3) Que, la Contraloria Regional de Atacama propuso a este Consejo sancionar ados
funcionarios de la Municipalidad de Alto del Carmen par las siguientes razones:

i. A dona Carmen Bou Bou, Alcaldesa, par no haber dado cumplimiento a las
disposiciones de la Ley N° 20.285, al no disponer las medidas pertinentes que
permitieran que en el banner de transparencia activa se mantuviera a disposicion
permanente del publico en el sitio electronico institucional, en forma completa y
actualizada, la informacion que se encuentra detallada en el Titulo III de dicha
norma, articulo 51 del Reglamento y en las Instrucciones Generales N°S4, 7 Y 9 de
este Consejo; y,

ii. A don David Merlez Sagua, Encargado de Control, par no haber advertido el
incumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 20.285 en el periodo comprendido
entre el 02 de enero y el 22 de abril de 2013, respecto de las normas del Titulo III
de dicha ley, 10 que se tradujo en no mantener en forma permanente la informacion
completa y actualizada en el sitio electronico institucional, al menos una vez al
mes, transgrediendo can ella los articulos 7°, 9° Y 47 de la Ley N° 20.285, en
relacion con las Instrucciones Generales N° 4, N° 7 Y N° 9 del Consejo para la
Transparencia.
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4) Que, de acuerdo con los antecedentes senalados, mediante Resolucion Exenta N° 20"1, de
24 de septiembre de 2014, el Sr. Contralor Regional de Atacama aprobo el sumario
administrativo incoado y propuso a esta Corporacion aplicar a la Sra. Alcaldesa una
sancion de un 20% de la remuneraci6n mensual asignada a su cargo. En tanto, respecto
del Encargado de Control Interno propuso una san cion de un 20% de la remuneracion
mensual asignada a su cargo. En ambos casos por infraccion al articulo 47 de la Ley N°
20.285.

5) DECISION DEL CONSEJO DIRECTIVO: En sesion ordinaria N° 603, de 20 de marzo de
2015, el Consejo Directivo de esta Corporacion analizo los antecedentes recibidos, asi
como la referida propuesta de sanciones y, acordo por la unanimidad de los miembros
presentes:

I. Acoger la propuesta del Sr. Contralor Regional de Atacama y aplicar una multa de un
20% de su remuneracion mensual a la Sra. Carmen Bou Bou, Alcaldesa; e igual multa
a don David Merlez Sagua, Encargado de Control, ambos funcionarios de la
Municipalidad de Alto del Carmen, por la responsabilidad que les cupo en los hechos
investigados, segun 10 prescrito en el articulo 47 de la Ley N° 20.285; y,

II. Facultar al Director General del Consejo para la Transparencia para poner en ejecucion
el presente acuerdo, dictar todos los actos administrativos necesarios y adoptar todas
las medidas que se requieran para su cabal cumplimiento, en conformidad a 10
establecido por la Ley de Transparencia.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia integrado por su
Presidenta dona Vivianne Blanlot Soza, los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jose
Luis Santa Maria Zanartu. Se hace presente que el Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero
no asisti6 a la sesion.

RESUELVO

Aplicar una multa de un 20% de su remuneracion mensual a la Sra. Carmen Bou Bou, Alcaldesa;
una multa de un 20% a don David Merlez Sagua, Encargado de Control Interno, ambos
funcionarios de la Municipalidad de Alto del Car , por la responsabilidad que les cupo en los
hechos investigados, segun 10 prescrito en el artic 10 7 de la Ley N° 20.285

ANOTESE, NOTIFiQ

I
~ST/SJ}2/GCO

/1;ISTRIBUCION:
1. Sr. Contralor General de la Republica.
2. Sra. Alcaldesa de la M. de Alto del Carmen.
3. Sr. Encargado de Control Interno M. de Alto del Carmen.
4. USS.
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