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EN LO PRINCIPAL: Solicita Suspensión de Funciones que Indica, PRIMER 

OTROSI: Solicita Informe de Sumario que Indica SEGUNDO OTROSI: Acompaña 

Documentos TERCER OTROSI:  Propone forma de notificación. 

 

SR. CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

LEONIDAS ROMERO SAEZ, diputado por el distrito 20, RUT 7.210.203-7, 

domiciliado para estos efectos, en el Congreso Nacional, Avda. Pedro Montt s/n, 

comuna de Valparaíso, a Ud., respetuosamente digo: 

Que conforme lo establecido en la Constitución Política de la República en 

sus Artículos 1º, 6º, 7º, 8º 19 N.º 1, 2, 8, 9 y atingentes, lo dispuesto en los Artículos 

1º, 6º, 7º, 9º, 16º de la  Ley N.º 10.336, de la Contraloría General de la República, 

Ley 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley N° 19.653  

de Probidad Administrativa, Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado y la ley 18.695 Orgánica Constitucional 

de Municipalidades y demás normas legales pertinentes, vengo en solicitar del 

Órgano Contralor se pronuncie por medio de un Dictamen Jurídico Administrativo 

sobre las siguientes materias: 

 

A.- SUSPENDER DE SUS FUNCIONES AL SR. VLADIMIR FICA TOLEDO, 

ALCALDE DE LA COMUNA DE LAJA, DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO QUE INDICA. 

B.- SE DETERMINE SI DICHO ACTUAR CONSTITUYE UN NOTABLE 

ABANDONO DE DEBERES. 

 

I. LOS HECHOS 

 

Que, consta Según Informe Número E25311/2020, en relación a Documento 

referencial Numero 89.292-2019, del Contralor Regional del Bío Bío, en el cual 

Expone: “Esta Contraloría Regional del Bío Bío Continuara la tramitación del 
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Procedimiento Disciplinario a objeto de Señalar presuntas responsabilidades 

administrativas de los funcionarios de la Municipalidad de Laja Involucrados en los 

hechos que se exponen” 

En efecto, en Julio del año 2019 una funcionaria del Departamento 

Administrativo de Educación Municipal de la Comuna de Laja, falsifico un Finiquito 

para cobrar el Seguro de Cesantía en AFC Chile, en circunstancias que se 

encontraba trabajando. 

Fue descubierta en el actuar Ilícito por parte de funcionarios del Mismo 

Departamento, los cuales informaron al Alcalde de la comuna de Laja Sr. Vladimir 

Ilich Fica Toledo, de la situación, informando además los pasos que correspondía 

seguir. Los cuales eran, Iniciar un procedimiento Disciplinario para determinar las 

responsabilidades de la funcionaria y además, realizar la denuncia ante el Ministerio 

Publico, con el fin de perseguir el ilícito mencionado. 

Consta Según Informe Número E25311/2020 que la Asesora Jurídica del 

Departamento de Educación Municipal, informo al señor Alcalde VLADIMIR FICA 

TOLEDO, exponiendo los hechos y las directrices a seguir, las cuales era iniciar un 

Procedimiento Disciplinario y realizar la denuncia Correspondiente. 

Todo lo cual no solo no fue tomado en cuenta por el Sr. Fica Toledo, Sino 

que, además, autorizo la renuncia de la funcionaria, extinguiendo su 

responsabilidad administrativa por este motivo, siendo más grave aún, pues 

a los dos meses la vuelve a contratar a Honorarios en una escuela de la 

Comuna. 

Es más, y en base a lo anteriormente expuesto, según el mismo informe de 

Contraloría que se acompaña con esta presentación, el Decreto Alcaldicio Numero 

7059 de fecha 23 de Julio del año 2019, que autoriza la renuncia de la funcionaria 

Sanhueza Huenchullan, en el visto Numero indica que “LA RENUNCIA FUE 

ACEPTADA POR EL SEÑOR ALCALDE”. 

También consta señor Contralor General, que fue solicitada información por 

la Contraloría Regional del Bío Bío, ante lo cual recién ahí se inició un procedimiento 

disciplinario, el cual la Contraloría Regional ordeno remitir para continuar su 

tramitación. 

 Existe tanto en las declaraciones como en el informe acompañado la 

acreditación clara de la responsabilidad administrativa del Alcalde de Laja Sr. 
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Vladimir Ilich Fica Toledo, la cual se encuentra siendo investigada como ya 

señalamos, por la Contraloría Regional del Bío Bío. 

Estas irregularidades, es necesario aclararlas a la brevedad, ya que está en 

juego la fe pública, los principios de probidad, eficiencia y transparencia, lo que, 

claramente vulneraria la ética y probidad que se espera de nuestras autoridades, 

las que están afectos a las normas legales pertinentes, especialmente las definidas 

en la ley de probidad y transparencia.  

La norma legal, especialmente el artículo 134 de la ley 18.883, ampara la 

solicitud planteada en lo principal, debido a la gravedad de los hechos investigados, 

y a la sospecha fundada de que puede haber claramente entorpecimiento en el 

procedimiento disciplinario decretado por este órgano contralor, por lo que debe 

asegurarse un debido proceso, el cual al mantener al alcalde en el ejercicio de sus 

funciones se vería entorpecida la investigación, y debe adoptarse la medida 

indicada. 

 Lo anterior señor Contralor General, es lo mínimo que uno espera para evitar 

seguir causando un grave perjuicio a los funcionarios, vulnerando la ley de probidad 

y otras normas legales vigentes, anteponiendo el interés particular por sobre el 

general, creemos además que estás acciones podrían constituir notable abandono 

de deberes, así lo define la norma y debe ser así decretado. 

 

II.- LEGALIDAD 

 

De los hechos expuestos y amparados en la normativa legal pertinentes se 

puede colegir que se podrían estar infringiendo gravemente una serie de normas 

del Ordenamiento Jurídico Nacional, tanto de carácter Constitucional como Legal y 

Reglamentario, especialmente:  

I.- Constitución Política de la República de Chile. Artículos 1º, 6º, 7º, 8º 19 N.º 1, 

2, 8, 9 y demás atingentes. 

II.- La Ley N.º 10.336, de la Contraloría General de la República, indica que los 

dictámenes de contraloría constituyen jurisprudencia obligatoria para los 

funcionarios correspondientes. 

III.- Ley N.º 19.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, articulo 

118 y siguientes, especialmente el 135 incisos primero y segundo. 
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IV.- Ley N.º 19.880 de bases de los procedimientos administrativos que rigen los 

actos de los órganos de la administración del estado. 

V.- Ley N° 19.653 de Probidad Administrativa. 

V.- La Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

 

 Atendida, la molestia y rechazo que genera en la ciudadanía de nuestras 

comunas, región y país este tipo de situaciones y actuaciones reñidas con la 

probidad y la ética, y a que, al parecer podríamos estar frente a actos administrativos 

que podrían constituir delitos contra el Estado, esto es, como una infracción que 

afecta a los intereses concernientes al normal y eficaz funcionamiento de la 

actividad pública, y graves transgresiones al principio de probidad administrativa, 

deteriorando el principio de la fe pública. 

 Es por ello, que nuestra solicitud atañe a los aspectos del rubro que son 

competencia de esta Contraloría Regional, POR TANTO, conforme a lo expuesto 

precedentemente y a lo dispuesto en los artículos 118 y siguientes de la ley 18.883 

especialmente en el artículo 135 incisos primero y segundo, y a las normas legales 

ya citadas y pertinentes, solicitamos al Sr. Contralor General, emitir un 

Pronunciamiento Administrativo Jurídico respecto:  

A.- Determine suspender de sus funciones al Sr. Vladimir Fica Toledo, Alcalde 

de la comuna de Laja, durante la tramitación del procedimiento disciplinario 

decretado por este órgano contralor debido a los graves antecedentes existentes y 

a poder proseguir el procedimiento sin ningún entorpecimiento. - 

B.- Se determine si dicho actuar constituye un notable abandono de deberes. 

 En el caso que se determine la ilegalidad por la actuación de los funcionarios 

públicos sea cual sea el cargo que ostenten, se inicien los sumarios administrativos 

correspondientes y se apliquen las sanciones correspondientes, y se dé curso a los 

juicios de cuenta si procede y se pongan en conocimiento de los organismos 

pertinentes, para las acciones que se deriven. 

PRIMER OTROSI: Ruego a Usted informar el estado del procedimiento disciplinario 

y las medidas preventivas tomadas en el procedimiento disciplinario expuesto en lo 

principal de esta presentación. 

SEGUNDO OTROSI: Ruego a Usted tener por acompañado Informe Número 

E25311/2020 de la Contraloría Regional del Bío Bío de fecha 6 de agosto del año 

2020. 
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TERCER OTROSI: Sírvase tener presente Señor Contralor que propongo como 

forma de notificación el siguiente correo electrónico: leonidas.romero@congreso.cl 

 

 

 

 
LEONIDAS ROMERO SAEZ 

Diputado distrito 20 
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