
En el presente libro el lector encontrará una serie de actos administra-
tivos, los que hemos considerado más recurrentes o relevantes para el 
desenvolvimiento de cualquier organismo público. Desde luego que 
muchos quedarán fuera, pues en este sentido, la cotidianeidad del 
ejercicio de la función pública implica hacerse cargo de situaciones 
que fuerzan al límite la creatividad de abogados, administradores pú-
blicos, auditores, entre tantos otros funcionarios públicos que deben 
hacer efectivo el principio de continuidad del servicio.

Sin embargo, lo que se intenta poner de relieve es la estructura lógica 
que subyace en los actos administrativos. Ello pues, porque tal como 
dispone el artículo 3° de la Ley N ° 19.880, que Establece Bases de los 
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de 
la administración del Estado, las decisiones escritas que adopte la Ad-
ministración se expresarán por medio de actos administrativos.

Con esta obra, los autores buscan fomentar la uniformidad y mejora-
miento de la práctica forense. Ello pues estiman que el progreso inte-
lectual de nuevas generaciones de abogados dedicados al derecho 
público debe ir acompañado necesariamente de una administración 
eficiente, eficaz y moderna. Les impulsa pensar que no pueden dejar 
de entender el derecho administrativo como una herramienta de pro-
greso real y efectivo de nuestra sociedad, y en tal entendido, tanto el 
estudio como el ejercicio práctico de la función pública deben encon-
trar su punto de encuentro y contribuir al desarrollo del país.
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