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NÚMERO DICTAMEN
044604N17

FECHA DOCUMENTO
27-12-2017

NUEVO:
SI

REACTIVADO:
NO

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
NO

APLICADO:
NO

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

DICTAMENES RELACIONADOS

Aplica dictamenes 24143/2015, 41238/2017 

Acción_ Dictamen Año Enlace al
documento

Aplica
Aplica

24143
41238

2015
2017

Abrir
Abrir

FUENTES LEGALES

Ley 18695 art/49 BIS, Ley 20922 art/9 tran

MATERIA

Se abstiene de emitir pronunciamiento juridico por las razones que indica, y remite
fotocopia de jurisprudencia relativa a la materia consultada.

DOCUMENTO COMPLETO

N° 44.604 Fecha: 27-XII-2017

Se ha dirigido a esta Contraloría General la Confederación Nacional Unión de
Funcionarios Municipales de Chile, representada por su presidente, don Víctor Mora

http://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/024143N15/html
http://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/041238N17/html


Astroza, efectuando una serie de consultas acerca de la aplicación de la ley N°
20.922.

Al respecto, cumple con señalar que en atención a la racionalización en el uso de los
escasos recursos con que cuenta este Órgano Fiscalizador y, considerando, además,
que las consultas que se formulen a esta Entidad deben referirse a asuntos
específicos y concretos, en conformidad con lo indicado en el oficio circular N°
24.143, de 2015 -que imparte instrucciones para la atención de solicitudes de
pronunciamiento jurídico-, esta Contraloría General ha debido abstenerse, en esta
oportunidad, de emitir el pronunciamiento requerido.

Sin perjuicio de lo anterior, se remite fotocopia del dictamen N° 41.238, de 2017,
mediante el cual este Ente Fiscalizador se pronunció respecto a la fecha en que
puede emitirse el reglamento previsto en el artículo 49 bis de la ley N° 18.695, por
el que se fije o modifique la planta de personal respectiva, precisando que habiendo
sido el propio legislador el que estableció la época desde cuándo puede ejercerse tal
atribución por primera vez -de forma expresa en el artículo noveno transitorio de la
ley N° 20.922-, no puede sino entenderse que ello no resulta posible antes del 1 de
enero del año 2018.

Saluda atentamente a Ud.

Por orden del Contralor General de la República
Camilo Mirosevic Verdugo
Jefe División Jurídica  
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