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ESPECIAL N° 57, DE 2014 QUE INDICA. 
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Adjunto remito a Ud., para su conocirniento 
y fines pertinentes, copia de Informe Final de Investigacion Especial N° 57, del ano 2014, 
sobre eventual falta de probidad de parte de abogado de la Direcci6n General de 
Asuntos Consulares y de Inmigracion del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes e implemente las acciones que en cada caso 
se setialan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que se 
verificaran en una proxima visita que practique en esa entidad este Organismo de 
Control. 
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INFORME DE INVESTIGACION ESPECIAL 
N° 57, DE 2014, SOBRE EVENTUAL FALTA 
DE PROBIDAD DE PARTE DE ABOGADO 
DE LA DIRECCION GENERAL DE 
ASUNTOS CONSULARES Y DE 
INMIGRACION DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES. 

SANTIAGO,  U 5 MAY t015 

Se han dirigido a esta Contraloria General, 
una persona que solicita expresa reserva de su identidad y don Vinko Fodich Andrade, 
denunciando a un abogado del Departamento Juridico de Ia Direcci6n General de 
Asuntos Consulares y de Inmigracion, en adelante DIGECONSU, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a quien identifican como 
lo cual dio origen a una investigacion especial, cuyos resultados constan en el 
presente documento. 

ANTECEDENTES 

El trabajo efectuado tuvo como finalidad 
investigar la denuncia de los recurrentes, quienes serialan que el funcionario aludido, 
desde hace un par de arias, no estaria realizando ningun tipo de trabajo en Ia 
mencionada entidad publica, dedicandose a atender sus causas particulares, junto 
con que se habria adjudicado, de manera irregular, una beca para asistir a un curso 
de un mes y medio en Hawai. 

METODOLOGIA 

La investigaciOn se ejecuto de conformidad 
con las disposiciones contenidas en los articulos 131 y 132, de la ley N° 10.336, de 
Organizacion y Atribuciones de este Organo Contralor, e incluy6 declaraciones de 
funcionarios de la DIGECONSU, solicitud de antecedentes al Departamento de 
Personal de ese servicio, revision de la pagina web del poder judicial y el Sistema de 
InformaciOn de Control de Personal de la Administracion del Estado, en adelante 
SIAPER, que mantiene esta Entidad Fiscalizadora. 

Cabe precisar que, con caracter reservado, 
mediante el oficio N° 17.528, de 4 de marzo de 2015, de este Organismo Fiscalizador, 
fue puesto en conocimiento de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, el 
Preinforme de Investigacion Especial N° 57 de 2014, para que formulary los alcances 

A LA SENORITA 
PATRICIA ARRIAGADA VILLOUTA 

' 	CONTRALORA GENERAL DE LA REPUBLICA (S) t 
PRESENTE  

Captralor nerai de la Republica 
Subrogante 
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y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concreto a traves del oficio 
reservado N° 1.302 de 2015, de la Direccion General de Asuntos Consulares y de 
Inmigracion. 

ANTECEDENTES GENERALES 

El decreto N° 161, de 1978, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, que Fija el Estatuto Organic° de esa cartera de Estado, 
establece en su articulo 44, que a la Direccion General de Asuntos Consulares y de 
Inmigracion le compete el estudio, disetio, proposici6n, coordinaci6n y ejecucian de Ia 
politica consular de Chile y asegurar el adecuado servicio y representacion consular 
en el exterior y en el pals. Asimismo, intervenir en Ia acreditacion y atencian de los 
cansules extranjeros destinados a servir en Chile, ocuparse de la proteccian y defensa 
de los derechos e intereses de los chilenos en el exterior y prestarles auxilio de 
acuerdo con la reglamentacion vigente, colaborar con las politicas de inmigraci6n en 
concordancia con los intereses nacionales y ejecutar los actos que en materia de 
inmigracion le encomienden la leyes. Agrega Ia aludida norma, que el mencionado 
servicio dependera del Subsecretario de Relaciones Exteriores y estara a cargo de un 
Director General de Asuntos Consulares y de Inmigraci6n, con rango de embajador. 

En cuanto a su estructura interna, de acuerdo 
a Ia informacion proporcionada por la Jefa de Gabinete de Ia DIGECONSU, la entidad 
esta compuesta por un Gabinete, el Departamento Juridic° Consular, una Unidad de 
Ayuda Internacional, una Unidad de Coordinacian de la Gestion y las direcciones de 
Politica Consular, de Servicios Consulares y Ia Direccion para Ia Comunidad de 
Chilenos en el Exterior. 

A su vez, el Departamento Juridic° Consular, 
esta integrado por el Jefe de Departamento, una secretaria, un abogado de apoyo de 
Ia Academia Diplomatica, dos abogados y una Seccion Titulos. 

Segun el perfil elaborado por Ia cartera 
ministerial en el ario 2010, y revisado en diciembre de 2014, las competencias 
exigidas a un abogado del Departamento Juridic° Consular deben estar orientadas a 
brindar al jefe de Ia aludida reparticion juridica, la asesoria legal en materias 
relacionadas a su gesti6n, reuniendo el profesional las competencias funcionales 
tecnicas, para gestionar solucian de casos especiales, identificando los de mayor 
complejidad, analizando caracteristicas de solicitudes o requerimientos, determinando 
problematicas, causales y cursos de acci6n, de acuerdo a estandares de la direcci6n, 
asesorando en materias de su competencia si corresponde, definiendo solicitudes 
especificas, entregando orientaciones de manera pertinente al requerimiento. Del 
mismo modo, debera evacuar consultas juridicas, identificando caracteristicas de la 
consulta juridica, en coordinacion con la jefatura directa, evaluando solicitudes de 
instancias internas o externas al Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando 
informacian adicional si correspondiere, de acuerdo a criterio juridic°, evacuando 
como productos de perfil, informes de materias legales, certificados de reconocimiento 
de titulos, documentos legales, minutas e informes a las autoridades relacionadas con 
el departamento. 
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ANALISIS 

En conformidad con las indagaciones 
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, se logro 
determinar los hechos que se exponen a continuaci6n: 

a) Sobre falta de ejecucion de funciones propias de su cargo. 

De acuerdo a la informaci6n extraida del 
SIAPER, que mantiene este Organ() de Control, el funcionario en cuestion ingres6 a Ia 
Subsecretaria de Relaciones Exteriores, como profesional, grado 16° EUR, titular, 
segun resolucion N° 224, del 1 de septiembre de 1994, para cumplir funciones como 
abogado. 

A contar de dicha fecha registra una serie de 
designaciones, incluyendo un encasillamiento; un cese de servicios, suplencias y 
contrataciones, desemperiando actualmente un cargo a contrata, asimilado al grado 
12° EUR de la planta profesional, a contar del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre 
de 2014, segOn resolucion exenta N° 3.111 de 2013, de la referida Subsecretaria; sin 
que hasta la fecha de esta investigacion conste la formalizacion de su pr6rroga para el 
presente aria, si bien continua desemperiandose en la reparticion. 

Enseguida, solicitados los antecedentes del 
caso, Ia entidad entrego la orden de servicio DIGAD N° 173, de 5 de abril de 2010, 
que traslada al senor , desde Ia Oficina de 
Enlace con el Congreso a la Direccion General de Asuntos Consulares y de 
Inmigracion. 

Por otra parte, Ia Jefa de Gabinete del Director 
de Asuntos Consulares y de Inmigracion, informo que el actual director, don Alejandro 
Marisio Cugat, solicito al denunciado la revision de certificados de titulos extranjeros a 
partir de junio de 2014, ya que a mayo de ese ario, no se conocia que desarrollara 
algun trabajo. Made, que el abogado pasa muy poco tiempo en su oficina, es decir, 
en horario laboral esta fuera del ministerio, ailin cuando no realiza labores de terreno. 
Consultada acerca de si se ha instruido una investigacion sobre la materia, selial6 que 
desconoce si se ha solicitado. 

Al respecto, adiciona que al involucrado se le 
ha observado en una serie de actividades irregulares, tales como reuniones con 
particulares en Ia oficina del ministerio, no obstante que su cargo y funciones no 
consideran recibir visitantes; imprimir causas o temas particulares y utilizar el telefono 
para realizar asesorias juridicas de Ia misma Indole. 

Por otra parte, el Jefe de la Unidad Juridica de 
la DIGECONSU del Ministerio de Relaciones Exteriores indica que al abogado en 
comento, desde hace aproximadamente dos anos, no se le asignan trabajos, y que 
desde junio de 2014, por instrucciones del mencionado embajador, le han 
encomendado expedientes de titulos extranjeros para su revision, de los cuales 
analiza aproximadamente cien por mes, los que posteriormente debieran examinarse 
aleatoriamente en la instancia superior, no obstante, se revisan todos, por Ia gran 
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cantidad de errores cometidos. Agrega, que el reclamado deberia elaborar oficios a 
tribunales, notas de detenciones de extranjeros a los consulados acreditados en Chile, 
informes sobre distintas areas y materias, atencion de consultas publicas, 
memorandum a distintos departamentos, elaboracion de instrucciones a los 
consulados, oficios de aduana, informes sobre subscripcion de acuerdos bilaterales, 
entre otros, tareas que no efectilia. En efecto, agrego, que el trabajo de Ia citada 
division es realizado por el aludido jefe de unidad y por un alumno de Ia Academia 
Diplomatica. 

Proporcion6 al efecto, copia de correo 
electronic° en el cual acusa recibo e informa que, a partir del 5 de junio de 2014, el 
citado embajador ha dispuesto que as carpetas con la documentaci6n de titulos sean 
entregadas al abogado denunciado, para que las haga Ilegar at Jefe de Departamento 
Juridic° Consular, previo chequeo de requisitos. 

Coincide en indicar que el mencionado 
abogado no tiene labores de terreno y que, aun asi, abandona las dependencias de Ia 
entidad en horario laboral, con el fin de Ilevar causas particulares. Ademas, indica que 
el denunciado utilizo las dependencias del servicio para tales fines, con el proposito de 
mantener reuniones o efectuar asesorias a sus clientes, lo que fue presenciado tanto 
por el como por Ia funcionaria, dona Solange Dufourcq del Canto, con actual 
desempeno en la Direccion de Derechos Humanos de esa cartera ministerial, que 
comparti6 oficina con el abogado y que, a raiz de la misma situaci6n descrita 
anteriormente, solicit() traslado de oficina, a lo que se accedio. 

Cabe consignar que lo anteriormente indicado 
fue corroborado con Ia mencionada funcionaria quien, a traves de correo electronic° 
senal6 haber compartido oficina con el denunciado por aproximadamente un ano, y 
haber solicitado el cambio de lugar de trabajo debido al comportamiento de este. 

N.-ladle), el Jefe de Ia Unidad Juridica de Ia 
DIGECONSU, que el 22 de agosto de 2013 inform() sobre eI desemperio profesional 
del funcionario a don Patricio Perez Walker, embajador de Ia epoca, senalando que el 
abogado denunciado no trabajaba en eI departamento, no se le asignaban tareas y, 
ademas, no mantenia una permanencia regular en Ia oficina, por lo tanto, requeria se 
le asignara otro abogado. 

Consultado por Ia dependencia jerarquica del 
denunciado, comunico que correspondia al embajador, aunque Ia revision de los 
titulos extranjeros debia ser supervisada por el departamento que dirige, a partir de 
junio de 2014, lo anterior, como consecuencia de que Ia Contraloria General de la 
Republica desarrollaba una auditoria en la que observo, segun oficio N° 59.926, de 6 
de agosto de 2014, de este origen, ciertas irregularidades en dicha labor, y la 
autoridad, aprovechando que el abogado no realizaba trabajos, dispuso que los 
examinara. 

La situacion expuesta pugna con lo 
establecido en la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, aplicable at servidor de 
que se trata, que dispone en su articulo 61, que serail obligaciones de cada 
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funcionario, a) desemperiar personalmente las funciones del cargo en forma regular y 
continua, sin perjuicio de las normas sobre delegacion; b) realizar sus labores con 
esmero, cortesia, dedicacion y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de 
la institucion; d) Cumplir Ia jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios 
que ordene el superior jerarquico; y, g) Observar estrictamente el principio de probidad 
administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una 
entrega honesta y leal al desemperio de su cargo, con preeminencia del interes 
publico sobre el privado. 

Del mismo modo, establece el citado texto 
legal en su articulo 64, que seran obligaciones especiales de las autoridades y 
jefaturas, a) ejercer un control jerarquico permanente del funcionamiento de los 
Organos y de Ia actuacion del personal de su dependencia, extendiendose dicho 
control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, 
como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones; b) velar permanentemente por 
el cumplimiento de los planes y de Ia aplicaciOn de las normas dentro del ambito de 
sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su 
dependencia; y, c) desempeliar sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo a 
instrucciones claras y objetivas de general aplicacion, velando permanentemente para 
que las condiciones de trabajo permitan una actuaci6n eficiente de los funcionarios. 

A su vez, el inciso primero del articulo 72 de Ia 
aludida ley N° 18.834, senala que por el tiempo durante el cual no se hubiere 
efectivamente laborado no podran percibirse remuneraciones, salvo en los casos de 
feriados, permisos con goce de remuneraciones, licencias, suspension preventiva y 
caso fortuito o de fuerza mayor, anadiendo que mensualmente debera descontarse 
por los pagadores, a requerimiento escrito del jefe inmediato, el tiempo no trabajado 
por los empleados. 

En su respuesta al Preinforme, Ia Direccion 
General de Asuntos Consulares y de Inmigracion seriala que solicito al senor  

o la elaboracion de un Manual de Procedimientos para la Seccion de 
Titulos, el cual resulto insuficiente, motivo por el cual se le seran asignadas nuevas 
funciones dentro del organigrama de esa Direccion General. 

Respecto de las irregularidades relacionadas 
con la falta de ejecucion de funciones propias del cargo y atencion de casos 
particulares en horario de trabajo por parte del abogado  

, la referida direccion inform6 que, en virtud de lo establecido en los 
articulos 119 y 128 de Ia ley N° 18.834, solicitara a la Subsecretaria de Relaciones 
Exteriores la instruccion de un sumario administrativo, con el proposito de verificar las 
eventuales responsabilidades administrativas comprometidas. 

En atencion a que Ia contestacion remitida por 
la mencionada Direccion General no desvirtua ninguno de los puntos expuestos y no 
acompana antecedentes que acrediten las medidas correctivas que informa, las 
observaciones formuladas en este apartado deben ser mantenidas. y 
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b) Atenci6n de Casos Particulares en Horario de Trabajo. 

Revisados los antecedentes disponibles en la 
base de datos del Poder Judicial, se constato que el funcionario actuo como abogado 
demandante en las causas que se serialan a continuacion: 

- Causa ROL C-118-2012, del Tercer Juzgado 
Civil de Villa del Mar, ingresada el 9 de enero de 2012, la cual describe que "En Villa 
del Mar, a dieciseis de abril del 2012, siendo las 10:00 horas, efectuados los Ilamados 
legales se Ileva a efecto Ia continuacion de la prueba testimonial de Ia parte 
demandada, representada en este acto por su abogado y apoderada dorm Aida Halebi 
Cury y la asistencia de Ia parte demandante representada por su abogado y 
apoderado, don . 

Examinado el informe de marcas de asistencia 
del funcionario, figura que el dia 16 de abril de 2012, fecha en que se desarrollo la 
presentacion de la prueba testimonial, presento licencia medica. 

- Causa ROL C-981-2013, ingresada el 21 de 
marzo de 2013, en el Tercer Juzgado Civil de Villa del Mar, encontrandose dentro de 
los documentos, copia de expediente de presentacion ingresado el viernes 25 de julio 
de 2014, ante Ia Corte de Apelaciones de Valparaiso, en Ia cual el funcionario 
denunciado se hace parte y solicita alegatos; y copia de audiencia de conciliacian 
ingresada el viernes 19 de diciembre de 2014, con la asistencia de la parte 
demandante, representada por el abogado cuestionado y de la parte demandada, 
representada por su abogado don Luis Octavio Contreras Illanes y su apoderado don 
Pablo Javier Contreras Guerrero. 

Ahora bien, examinado el reporte del reloj 
control, proporcionado por la entidad pCiblica, aparece que don  

o, el dia viernes 16 de mayo de 2014, fecha en que se desarrollo la 
audiencia de absolucion de posiciones ofrecida por la parte demandante y 
representada por el, present6 licencia medica en su lugar de trabajo. 

Enseguida, el viernes 25 de julio de ese aria, 
concurrio a Ia Corte de Apelaciones de Valparaiso, haciendose parte y solicitando 
alegatos, en tanto el control de asistencia indica que registro entrada a las 8:05 y 
salida a las 16:30 horas. 

Por otra parte, en audiencia de conciliacion 
celebrada el viernes 19 de diciembre de 2014, en el Tercer Juzgado Civil de Villa del 
Mar, el abogado realizo representacion de la parte demandante, constatandose que 
en dicha fecha no registr6 su hora de ingreso y salida en el correspondiente reloj de 
marcacion. 

- Causa RIT 13075-2013, del Juzgado de 
Garantia de Villa del Mar, ingresada el 29 de octubre de 2013, en Ia cual el 
denunciado participa como abogado defensor, observandose en el despliegue de 
tramites que se realizaron dos audiencias, una el 3 de junio y otra el 4 de julio, ambas 
de 2014. 
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Chequeado el reporte de asistencia, aparece 
que durante la primera audiencia, el senor  solicit() feriado legal, 
mientras que en la segunda audiencia no registro asistencia en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, observandose que en tal registro aparecen las siglas PA 
(permiso administrativo), sin que tal beneficio haya sido registrado en el Sistema de 
Informacion y de Administracion del Personal del Estado, que mantiene esta 
Contraloria General. 

- Causa ROL C-2368-2014, caratulada 
Amarillo Group Proyectos de lngenieria y Arquitectura Limitada, ingresada el 24 de 
octubre de 2014, en el 1° Juzgado Civil de Santiago, en Ia cual el abogado se 
presenta como patrocinante y apoderado, realizando entrega de escritos los dias 7 y 
27 de noviembre de 2014. 

Al respecto, es necesario precisar que en 
ambas fechas, segOn revision realizada al registro de control correspondiente, el 
funcionario registra asistencia el 7 de noviembre del citado atio, ingresando a las 8:22 
horas, retirandose del servicio public° a las 16:25 horas, 5 minutos antes del horario 
de termino de la jornada, mientras que el 27 de ese mes, report() su entrada a las 
8:14, finalizando a las 17:31 horas. En relacion a Ia salida antes del termino de la 
jornada laboral cabe informar que el funcionario ha registrado su salida en tales 
condiciones en 136 dias del ano 2014, lo que equivale a una ausencia total de 246 
minutos; en tanto 16 dias no registran marcacion, como tampoco justificacion, 
conducta observada tambien durante los arias 2012 y 2013. 

En relacion con todo lo anterior, es necesario 
recordar que el articulo 56 de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases 
Generales de la Administracion del Estado, dispone que todos los funcionarios 
tendran derecho a ejercer libremente cualquier profesion, industria, comercio u oficio 
conciliable con su posicion en la Administracion del Estado, siempre que con ello no 
se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio 
de las prohibiciones y limitaciones establecidas por la ley. 

Cabe agregar que las referidas labores, de 
acuerdo con el inciso segundo de la citada norma, deben desarrollarse fuera de Ia 
jornada de trabajo y con recursos privados, por lo que son incompatibles las 
actividades particulares realizadas en horarios que coincidan total o parcialmente con 
la misma. 

Relacionado con lo indicado, el articulo 62, 
N° 4, de Ia aludida ley N° 18.575, establece como conducta atentatoria al principio de 
probidad administrativa, el ejecutar actividades, ocupar tiempo de Ia jornada de trabajo 
o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a 
los institucionales. 

Enseguida, es necesario consignar que, en 
primer termino, la jurisprudencia administrativa de este Organismo Contralor ha 
sostenido, en el dictamen N° 28.938, de 2009, que el beneficiario de una licencia 
medica tiene la obligacion de cumplir rigurosamente el reposo prescrito, no pudiendo 
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renunciar a el, siendo procedente, en caso de contravencion, el rechazo o invalidacion 
de Ia licencia concedida; asi come tambien, que de constatarse Ia vulneracion a la 
normativa juridica que regula el use de licencias medidas, el servicio publico de que se 
trate debe comunicar tal infraccion al organismo de salud competente, para los fines 
que este adopte as medidas que en derecho correspondan y ordenar Ia instrucci6n de 
un sumario administrativo para hacer efectiva la responsabilidad de esa especie que 
en los hechos se configure. 

Por ultimo, cabe serialar que esta Entidad de 
Control se ha pronunciado en los dictamenes NOS 3.515, de 1993, 12.550, de 1996 y 
6.920, de 2011, entre otros, manifestando que corresponde que las respectivas 
autoridades de los organismos implementen los procedimientos que estimen 
convenientes para asegurar Ia asistencia al trabajo y su permanencia en este, 
mecanismos que deben ser observados por todos los empleados a quienes afecta, 
cualquiera sea su jerarquia, ademas, el articulo 65 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo, establece para los funcionarios publicos que la jornada ordinaria de 
trabajo sera de cuarenta y cuatro horas semanales distribuidas de lunes a viernes. 

En su respuesta al Preinforme, la Direcci6n 
General de Asuntos Consulares y de Inmigracion seriala que se orden6 a la Direccion 
de Desarrollo Organizacional de esa reparticion, informar diariamente el ingreso y 
salida del senor . Ademas, indica que dispondra de un estricto 
control sobre las actividades que el citado funcionario realice en el marco de su 
jornada laboral, con el prop6sito de velar porque se encuentre en las dependencies 
del servicio durante el transcurso de esta. 

Ella, sin perjuicio del sumario que Ia aludida 
direccion sefiala solicitara instruir a la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, can el 
prop6sito de verificar las eventuates responsabilidades administrativas 
comprometidas. 

En atenci6n a que Ia contestacion remitida por 
Ia mencionada Direccion General no desvirtua ninguno de los puntos expuestos y no 
acompana antecedentes que acrediten las medidas correctivas que informa, las 
observaciones formuladas en este apartado deben ser mantenidas. 

c) Postulacion y adjudicaci6n de Beca a cursar en Hawai. 

Solicitada la informacion al Departamento de 
Recursos Humanos, este entrego oficio CIRC. PUB. (DIPER) N° 202, de 30 de julio de 
2014, informando sobre resultado de seleccion de candidate para asistir al curse 
"Advanced Security Cooperation", serialando que "finalizado el proceso de postulacion 
establecido en Ia circular de Ia referencia, el Comite de Becas integrado por el senor 
Subsecretario de Relaciones Exteriores, el senor Director General Adjunto de Asuntos 
Multilaterales y Globales, el senor Director General Adjunto para Asuntos Bilaterales, 
el senor Director de Ia Academia Diplomatica Andres Bello y el senor Director de 
Personas y Desarrollo Organizacional, seleccion6 a los funcionarios que a 
continuacion indica, para postular al curse "Advanced Security Cooperation" —APCSS, 
que se Ilevara a cabo desde el 24 de septiembre y hasta el 31 de octubre de 2014, en 
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Hawai", mencionando a continuacion a los funcionarios  

Posteriormente, en correo electronico, de 12 
de agosto de 2014, en preseleccion realizada en la Embajada de Estados Unidos de 
America, se inform6 a don Nestor Guerrero Soto, del Departamento de Capacitacion 
del ministerio, que se preseleccionaba al senor Lara Noziglia para el curso ofrecido. 

En razon de lo expuesto precedentemente, no 
se advierten irregularidades sobre esta materia en particular. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas en 
el presente trabajo, corresponde concluir lo siguiente: 

1. Respecto 	de 	las 	irregularidades 
relacionadas con Ia falta de ejecuci6n de funciones propias del cargo y atencion de 
casos particulares en horario de trabajo por parte del abogado 

corresponde que la Subsecretaria de Relaciones Exteriores disponga la 
instruccion del sumario administrativo correspondiente, debiendo remitir a este 
Organismo de Control, en el termino de 15 dias habiles, contados desde el dia 
siguiente a Ia recepci6n de este documento, la resolucion que lo ordene y designe al 
fiscal. 

Lo anterior, es sin perjuicio de someter luego 
dicho proceso disciplinario y el acto administrativo que lo afine a control preventivo de 
Iegalidad, conforme lo previsto por el articulo 7°, punto 7.2.3, de la resolucion N°1.600, 
de 2008, de este origen. 

2. La referida Subsecretaria debera remitir 
en el mismo plazo ya anotado, la resolucion que de cuenta de la designacion vigente 
para el alio 2015, del profesional de que se trata, sin perjuicio de someterla al 
correspondiente tramite de registro, en su caso. 

3. Sobre Ia eventual adjudicaci6n irregular de 
una beca a cursar en Hawai, no se advirtieron situaciones que observar. 

Finalmente, se debera remitir el "Informe de 
Estado de Observaciones" de acuerdo a formato en anexo adjunto, en un plazo 
maxima de 15 dias habiles, a contar del dia siguiente de la recepcion del presente 
reporte, informando las medidas adoptadas y acompailando los antecedentes de 
respaldo respectivos. 
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Transcribase al senor Ministro de Relaciones 
Exteriores, al Subsecretario de Relaciones Exteriores, al Director General de Asuntos 
Consulares y de Inmigracion, a los denunciantes; y, las Unidades de Seguimiento de 
la Division de Auditoria Administrativa y de Fiscalia, ambas de esta Contra!aria 
General. 

Saluda atentamente a Ud., 

SL. 
POR OftbEN 	*Wt. 
-R1SCILA JARA FUENTES 

ABOGADO 
Jefe  Division  do  Audibrin  Administrgtiva 
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ill 
La  Su bsecretar ia  debe ra o rde na r  u n  sum a rio  adm in istrat ivo,  

pa ra  verifica r  las  responsabi l idades  adm in istrat ivas  

comprom et idas,  rem it ie ndo  el acto  adm in istrat ivo  q u e  lo  

d ispo ng a  y  des ig ne  al fisca l,  de ntro  de l term ino  de  15 d ias  

h ab iles,  co ntados  desde  el d ia  s ig u ie nte  a  Ia  recepcion  de  este  

docu me nto.  

La  c itada  e nt idad debe ra re m it ir  e n  e l m is m o  p lazo  ya  anotado,  

Ia  reso lu c i on  q u e  de cue nta  de  Ia  des ig naci on  v ig e nte  pa ra  e l 

ano  20 15,  de l p rofes io nal de  q u e  se  trata,  s in  pe rj u ic io  de  

so m ete rla  a l co rrespo ndie nte  tram ite  de  reg istro,  e n  su  caso.  

Acap ite  An a lis is,  
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