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 SOBRE APLICACIÓN DE LO DISPUESTO 
EN LA LEY DE TRANSPARENCIA SOBRE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
NATALES. 

 

PUNTA ARENAS, 30 de junio de 2022. 

ANTECEDENTES DE LA PRESENTACIÓN 

En virtud de las facultades establecidas en los 
artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de este 
Organismo de Control y en virtud de una denuncia presentada, se ha considerado 
pertinente efectuar una inspección respecto del correcto cumplimiento de lo dispuesto 
en la ley de transparencia por la Municipalidad de Natales. 

ANÁLISIS 

De la revisión efectuada se determinó que, la 
Municipalidad de Natales recibió con fecha 12 de noviembre de 2021, la solicitud  
N° MU234T0000836, sobre acceso a la información mediante ley de transparencia, a 
través de la cual se requirió informar sobre los antecedentes de pago, gastos y 
desembolsos realizados con motivo de la celebración del día del funcionario municipal 
durante el mes de octubre del año 2021, indicando proveedores y detalles de montos 
gastados en la totalidad de las actividades relacionadas con la referida celebración. 

                                                            En respuesta a la solicitud indicada, por medio 
del oficio N° 1.813, de 13 de diciembre de 2021, don Jorge Nieto Montalba, en su 
calidad de alcalde (S) señaló que “Efectuada la búsqueda de la información solicitada, 
me permito comunicar a Usted, lo siguiente: Que no existen gastos realizados con 
motivo de la celebración día del funcionario municipal”.  

Consultado sobre el motivo por el cual afirmó 
que no existían gastos asociados a la celebración del día del funcionario, el señor 
Nieto Montalba señaló, que el gasto no fue asociado al referido día, sino que cargado 
a gastos de representación, protocolo y ceremonial, dado que se invitó a la ceremonia 
a autoridades regionales, razón por la cual habría respondido que no existían gastos 
por la celebración del día del funcionario. 
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Ahora bien, resulta necesario precisar que, 
efectivamente durante la semana del 25 al 29 de octubre de 2021, la Municipalidad de 
Natales, celebró el día del funcionario municipal con la realización de diferentes 
actividades, lo cual se evidencia en correo electrónico de 26 de octubre de 2021, a 
través del cual el señor Nieto Montalba, en su calidad de administrador municipal, 
autorizó a los funcionarios para que los días 26 y 27 del referido mes y año atendieran 
público hasta las 13:00 horas, con el objeto de que tuvieran la oportunidad de 
participar en las actividades extralaborales programadas a partir de las 14:30 horas. 

En ese contexto, con fecha 29 de octubre de 
2021, el municipio realizó una cena con motivo de la celebración del funcionario 
municipal, cuyo gasto fue imputado al ítem 2212003 “Gastos de representación, 
protocolo y ceremonial” del presupuesto municipal correspondiente al año 2021. 

Asimismo, el cronograma de actividades 
denominado “Celebración día del funcionario municipal”, menciona en su numeral 5 
que, el viernes 29 de octubre se realizaría una entrega de reconocimiento por años de 
servicio a las 21:00 horas. Cabe agregar que la invitación realizada por correo 
electrónico para tal evento indicó que “la alcaldesa de la comuna Sra. Antonieta 
Oyarzo junto a la Asociación Gremial tienen el agrado de invitarlos a compartir una 
cena de camaradería en conmemoración por el día del funcionario municipal, este 
viernes a las 21: hrs. en Casino de Suboficiales (Philips S/N)”, lo cual da cuenta de 
que efectivamente se efectuó una cena financiada con recursos municipales. 

CONCLUSIONES 

Atendido que la explicación aportada por el 
señor Jorge Nieto Montalba, en relación a la información entregada, no resulta 
concordante con los antecedentes de respaldo, y atendido lo previsto en los artículos 
45 y siguientes de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública de 
transparencia, corresponde remitir los antecedentes tenidos a la vista en la presente 
fiscalización al Consejo para la Transparencia, entidad que debe, según el artículo 33 
del mismo cuerpo normativo, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta 
ley y aplicar las sanciones en caso de infracción a ellas. 

Finalmente, es del caso mencionar que la 
procedencia del gasto y la imputación contable del pago de la cena realizada el viernes 
29 de octubre de 2021, por la Municipalidad de Natales, será analizada en forma 
separada por este Organismo de Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

Firmado electrónicamente por:

Nombre VERONICA CECILIA ORREGO AHUMADA

Cargo CONTRALOR REGIONAL

Fecha firma 30/06/2022

Código validación AKEBxNNUZ

URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos


		2022-06-30T08:48:06-0300
	Veronica cecilia Orrego ahumada




