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298 RES. EXENTA N° J 

PUERTO MONTT, 
2 0 MAR 2012 

VISTOS: 
a) Lo d i spuesto en la Ley N° 19.175 Orgánica Const i tuc iona l sobre Gobierno y 

Admin i s t rac ión Reg iona l ; 
b) El Decreto con Fuerza de Ley N° 22 de 1959, Ley Orgán ica del Serv ic io de Gobierno 

Inter ior de la Repúb l i ca ; 
c) El La Ley N° 18 .575 Orgánica Const i tuc iona l de Bases Genera les de la 

Admin i s t rac ión del Estado; 
d) La Ley N° 18 .834 sobre Estatuto Admin i s t ra t i vo , espec ia lmente lo prescr ito por los 

art ículos 119 y s igu ientes; 
e) In forme Final N° 45 de 2011 de la Contra lor ía Regiona l de Los Lagos; 
f) La Reso luc ión N° 1.600 de octubre de 2008 de la Contra lor ía Genera l de la 

Repúbl i ca . 

Y CONSIDERANDO: 
La impor tanc ia de de te rminar las eventua les responsab i l idades admin is t ra t ivas en 

que pudieren incurr i r func ionar ios de la Gobernac ión Provinc ia l de Pa lena, con mot ivo de 
los hechos descr i tos en el In forme Final N° 45 de 2011 de la Contra lor ía Regional de Los 
Lagos, en cuanto a que: 

a) La Gobernac ión Provinc ia l de Pa lena, en los per iodos 2010 y 2011 , entregó un 
mayo r número de órdenes de descuento mensua les a los benef ic iar ios del 
subs id io de t ranspor te aéreo de esa prov inc ia , en re lac ión con el l ímite f i jado 
p resupues ta r i amente para cada mes. 

b) La Gobernac ión Provinc ia l de Palena entregó órdenes de descuento a usuar ios 
que reg is t raban una cant idad de v ia jes mensua l super ior al máx imo establec ido 
en el reg lamento para la apl icac ión de subs id io al t ranspor te aéreo en la 
Provinc ia de Pa lena. 

c) Se emi t ie ron órdenes de descuento por un va lor de subs id io de un 7 0 % entre 
los meses de enero y febrero , en la local idad de Pa lena, Cha i tén y Futa leufú, lo 
que no se a justa a lo d ispuesto en la c láusu la sexta de los respect ivos 
conven ios , que f i jan el porcentaje máx imo a subs id iar hasta en un 50%, del 
va lor del pasaje . 

RESUELVO: 
1. - INSTRUYASE un sumar io admin is t ra t ivo para esc larecer los hechos seña lados 

en el Informe Final N° 45 de 2011 de la Contra lor ía Regional de Los Lagos, referido en los 
v istos, e fec tuándose todas las di l igencias necesar ias para estab lecer la ex istenc ia de 
eventua les responsab i l idades admin is t ra t i vas . 

2. -DESIGNASE en ca l idad de f iscal instructor al func ionar io de la Gobernac ión 
Provincial de Pa lena, doña Va lent ina Espinoza Valdés, Encargada de Extranjer ía , grado 13 

SECRETARIO A B O G A D O 
INTENDENCIA REGIONAL 

JSMP/MPUS 
Distribución: 
-Fiscal Instructor 
-Gobernador Provinc ia l de Palena 

ANÓT 

EUS. 

MIGU 
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-Contra lor ía Reg iona l de Los Lagos 


