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ORD.  Nº _533__ /2020. 

 

MAT.: Solicita incorporación a convenio 

de control preventivo de legalidad y 

colaboración que indica. 

          ALHUÉ, 5 de noviembre de 2020. 

 

AL SEÑOR 

RENE MORALES R. 

CONTRALOR REGIONAL  

I CONTRALORÍA REGIONAL DE SANTIAGO 

PRESENTE 

 

De nuestra consideración: 

 Junto con saludar, por medio de la presente la Ilustre Municipalidad de Alhué estima 

oportuno solicitar la suscripción de un Convenio de Colaboración para la Revisión de 

Juridicidad y Colaboración en Procesos de Gestión Municipal, con el objeto que vuestra 

Contraloría revise de manera previa la juridicidad de los actos administrativos que decrete 

el municipio y colabore en los procesos administrativos de especial significación para la 

gestión municipal. 

Lo anterior teniendo en consideración que el artículo 51 de la Ley Nº 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece: “Las resoluciones que dicten las 

municipalidades estarán exentas del trámite de toma de razón, pero deberán registrarse en 

la Contraloría General de la República cuando afecten a funcionarios municipales.” 

Aquello impide que los actos municipales sean objeto de control preventivo de legalidad, 

frente a lo cual, nuestro municipio de manera voluntaria viene en solicitarlo. 

Por otra parte, el acompañamiento en los procesos administrativos importará evitar 

errores y cumplir en un menor plazo con las diversas acciones que vuestra Entidad Superior 

de Control instruye a nuestro municipio. 

Esperamos tenga a bien que el convenio que solicitamos, incorpore un programa de 

acompañamiento a mediano y largo plazo, que tenga entre sus etapas, previo diagnóstico 

institucional, la validación previa de licitaciones, de concursos para proveer cargos, de apego 

a la ley de transparencia, desarrollo de procedimientos y reglamentos internos, de 

cumplimiento de la normativa contable, entre otros. 

Lo anterior señor Contralor será para nuestro municipio una herramienta que 

permitirá la mejora continua de los procesos, con el objeto de fortalecer el cumplimiento de 
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los principios de probidad, transparencia, eficiencia y eficacia. Teniendo además en 

consideración que los procesos son desarrollados por nuestro equipo municipal que siempre 

resulta insuficiente, frente a la multiplicidad de tareas que el bienestar de los vecinos de 

nuestra comuna exige. 

Es cuanto procede informar sobre el particular. 

 Saluda atentamente a Ud.,  

 

 

 


