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INTRODUCCIÓN 





sobre la neCesidad de generar  
un Compendio de aCtos administrativos

En el presente libro el lector encontrará una serie de actos administra-
tivos, los que hemos considerado más recurrentes o relevantes para el des-
envolvimiento de cualquier organismo público. Desde luego que muchos 
quedarán fuera, pues en este sentido, la cotidianidad del ejercicio de la 
función pública implica hacerse cargo de situaciones que fuerzan al lími-
te la creatividad de abogados, administradores públicos, 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 lógi-
ca que subyace en los actos administrativos. Ello, pues, porque tal como 
dispone el artículo 3º de la Ley Nº 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 
Administración se expresarán por medio de actos administrativos. 

En tal sentido, los autores de este libro entendemos que la dictación de 
actos administrativos implica la operativización del mandato constitucio-
nal, legal y reglamentario que le corresponde a cada institución u organis-
mo público. Ello no puede ni debe ser baladí. 

Comprendemos que actualmente el estudio del derecho administrativo 
en las diversas casas de estudio se centra en las alturas de las exquisitas 
discusiones teóricas, que muchas veces acuden al derecho comparado para 
explicar la realidad nacional del devenir de la administración del Estado. 
Con todo, y sin el ánimo de renunciar a la riqueza que aquellas discusiones 
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teóricas implican, estimamos necesario fomentar y profundizar el estudio 
y análisis del ejercicio práctico del derecho administrativo. 

Para esto último vale, desde luego, el estudio e interpretación de la ju-
risprudencia nacional, tanto de las Cortes Superiores de Justicia, de los 
Tribunales Especiales de la Administración del Estado o de la jurispruden-
cia administrativa de la Contraloría General de la República.

Sin embargo, asimismo, consideramos relevante fomentar la uniformi-
dad y mejoramiento de la práctica forense. Por ello, pues, estimamos que el 
progreso intelectual de nuevas generaciones de abogados dedicados al de-
recho público debe ir acompañado necesariamente de una administración 
eficiente, eficaz y moderna. Nos impulsa pensar que no podemos dejar de 
entender el derecho administrativo como una herramienta de progreso real 
y efectivo de nuestra sociedad, y en tal entendido, tanto el estudio como 
el ejercicio práctico de la función pública deben encontrar su punto de en-
cuentro y contribuir al desarrollo del país.

Así, a modo de conclusión, presentamos este libro como una modesta 
aportación en tal sentido. 



CAPÍTULO I:  
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LEY Nº 18.834, 

SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO, RESPECTO DE 
PERSONAL DEL ESTADO





1. Comentario

Los organismos públicos se encuentran sujetos al principio de conti-
nuidad del servicio, razón por la que no importa cuál sea la autoridad que 
asuma la jefatura superior, el ente público debe seguir ejerciendo sus atri-
buciones legales.

Ahora bien, aquellas atribuciones legales que deben ejercerse con la 
debida continuidad son, valga la redundancia, ejercidas por personas; fun-
cionarios públicos. 

Sin embargo, para que un funcionario o autoridad actúe válidamente y 
sus decisiones tengan el carácter de vinculantes, debe someterse al princi-
pio de juridicidad. Ello implica que actúe dentro del ámbito de su compe-
tencia, previa investidura regular.

En efecto, quien asume un cargo público debe hacerlo tomando po-
sesión del cargo conforme a la Constitución y las leyes, por medio de un 
nombramiento que carezca de todo vicio y se haga conforme al ordena-
miento jurídico. Es por ello por lo que la correcta designación de los car-
gos públicos, a través de actos administrativos regulares y exentos de todo 
vicio, cobra vital relevancia.

Si los actos administrativos que disponen el nombramiento de un fun-
cionario público contienen vicios que vulneran la Constitución o las leyes, 
entonces las actuaciones que éste haga posteriormente no tendrán validez 
jurídica.

De este modo, al momento de proveer un cargo público se debe tener 
especial consideración a las normas que encuadran el marco jurídico apli-
cable a la función que se asume. En términos generales, podemos señalar 
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que son normas generalmente aplicables a los nombramientos, aunque no 
excluyentes y deberán ajustarse al caso concreto, la Constitución Política 
de la República, el Estatuto Administrativo, el Estatuto Administrativo 
Municipal, para el caso de los funcionarios municipales, la Ley Orgánica 
de Bases Generales de la Administración del Estado, la Ley que Regula 
Nueva Política de Personal a los funcionarios públicos.

Otro aspecto muy relevante al momento de dictar un acto administrati-
vo que tenga relación con el ejercicio de la función pública es el control de 
legalidad que efectúa la Contraloría General de la República. En efecto, el 
Organismo Contralor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 º de 
su ley orgánica, Ley Nº 10.336, es quien define qué actos deben someterse 
a su control de legalidad previo, trámite de toma de razón, y qué actos 
se encuentran exentos del mismo. En ese sentido, la Contraloría General 
emitió el 27 de febrero de este año, la Resolución Exenta Nº 10, que Fija 
las normas sobre exención del trámite de toma de razón de las materias de 
personal.

Finalmente, en concordancia con el control ejercido por el Ente 
Contralor, es necesario tener presente que la Contraloría ha establecido 
un sistema de tramitación electrónica, respecto de algunos tipos de actos 
afectos o exentos a la toma de razón; el Sistema de Información y Control 
de Personal de la Administración del Estado, SIAPER, razón por la que, 
antes de emitir el acto, debe considerarse si la tramitación del mismo debe 
realizarse en formato papel o en formato electrónico. Aquella información 
se encuentra disponible en el sitio web: http://siaper.contraloria.cl/openc-
ms/opencms/siaper/index.html.
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2. aCtos administrativos de la ley nº 18.834, sobre estatuto 
administrativo, respeCto de personal del estado.

NOMBRA MINISTRO/A DE ESTADO EN CARTERA 
[Ministerio del Interior y Seguridad Pública]

NOMBRA MINISTRO/A DE ESTADO EN 
CARTERA [Ministerio correspondiente]
DECRETO Nº
SANTIAGO1, [FECHA]
VISTO: 

Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 7 de la Constitución Política de 
la República2.

DECRETO:

1.- NÓMBRASE a contar [fecha], a don/doña [nombre], RUN 
[…], como Ministro/a de Estado de [cartera respectiva].

2.- Por razones impostergables de buen servicio, don/doña [nom-
bre] debe asumir sus funciones en la fecha antes señalada, sin 
esperar la total tramitación del presente decreto.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y 
PUBLÍQUESE

[FIRMAS DE PRESIDENTE/A DE LA REPÚBLICA Y 
MINISTRO/A DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA]

1 Si bien es cierto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene su asiento en 
Santiago, así como el resto de los gabinetes ministeriales, para los sucesivos actos 
administrativos, la ciudad variará, respecto de cada formulario que se presenta, desde 
luego, dependiendo del territorio donde ejerza su competencia la autoridad que sus-
cribe el acto administrativo.

2 La referencia a la Constitución Política de la República es permanente. En ocasiones 
se agrega la referencia a la ley que crea el Ministerio respectivo, así como una refe-
rencia a la Resolución de la Contraloría General de la República que fija los actos 
administrativos sujetos al trámite de toma de razón. 
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NOMBRA SUBSECRETARIO/A 
[Ministerio correspondiente]

NOMBRA SUBSECRETARIO/A DE 
[SUBSECRETARÍA RESPECTIVA]
DECRETO Nº
SANTIAGO, [FECHA]
VISTO: 

Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 7 de la Constitución Política de 
la República.

DECRETO:

1.- NÓMBRASE a contar [fecha], a don/doña [nombre], RUN 
[…] como Subsecretario/a de [Subsecretaría respectiva].

2.- Por razones impostergables de buen servicio, don/doña [nom-
bre] debe asumir sus funciones en la fecha antes señalada, sin 
esperar la total tramitación del presente decreto.

TÓMESE RAZÓN, REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
PUBLÍQUESE

[FIRMAS DE PRESIDENTE/A DE LA REPÚBLICA Y 
MINISTRO/A CORRESPONDIENTE]
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NOMBRA SECRETARIO/A REGIONAL MINISTERIAL 
[Ministerio correspondiente]

NOMBRA SECRETARIO/A REGIONAL 
MINISTERIAL DE [MINISTERIO 
RESPECTIVO] EN LA REGIÓN DE 
[REGIÓN RESPECTIVA]
DECRETO Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Adminis-
trativo; la [Ley orgánica del Ministerio respectivo]; el Decreto 
con Fuerza deLey Nº 1, de 2005, del Ministerio del Interior, que 
fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado 
de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración; la Resolución Exenta Nº 10, de 2017, de la Con-
traloría General de la República.

DECRETO:

1.- NÓMBRASE a contar [fecha], en la Planta Directiva de [Mi-
nisterio correspondiente] a:

NOMBRE:

RUT: 

CARGO:

REGIÓN:

GRADO:

2.- Por razones impostergables de buen servicio, don/doña [nom-
bre] debe asumir sus funciones en la fecha antes señalada, sin 
esperar la total tramitación del presente decreto.
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3.- IMPÚTESE el gasto que demande este decreto al ítem: [ítem 
respectivo] del presupuesto vigente del [Ministerio respectivo o 
Subsecretaría respectiva, según sea el caso].

ANÓTESE, REGÍSTRESE, TÓMESE RAZÓN, 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

[FIRMAS DE PRESIDENTE/A DE LA REPÚBLICA Y 
MINISTRO/A CORRESPONDIENTE]
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NOMBRA A DON/DOÑA EN EL CARGO QUE INDICA
[Ministerio correspondiente]

NOMBRA A DON/DOÑA EN EL CARGO 
DE [JEFE DE SERVICIO SISTEMA DE 
ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA]3-4 
DECRETO Nº
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 24, 32 Nº 10 y 35 de la Constitución 
Política de la República; el artículo 31 del Decreto con Fuerza de 

3 Dentro de las atribuciones del Presidente de la República contempladas en el artículo 
32 de la Constitución Política de la República, se encuentra la de efectuar una serie 
de nombramientos y designaciones, así como la de proceder a su remoción. Hemos 
hecho referencia a Ministros y Subsecretarios, cuyo nombramiento se encuentra con-
templado en el numeral séptimo del mencionado precepto.

 Pues bien, dentro de la serie de nombramientos o designaciones que corresponden 
a una atribución de la autoridad presidencial (Ministros de Corte Suprema y Apela-
ciones, Fiscal Nacional, Contralor General de la República, Comandantes en Jefe de 
las Fuerzas Armadas, entre otros), se encuentran los denominados funcionarios de 
exclusiva confianza. Los nombramientos de los funcionarios de exclusiva confianza 
se encuentran contemplados en el numeral décimo del referido artículo 32 y pueden, 
de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, ser de dos clases: funcionarios de ex-
clusiva confianza designados previo proceso de selección público bajo el Sistema 
de Alta Dirección Pública y los funcionarios designados libremente por la autoridad 
presidencial.

 El presente caso, se refiere a funcionarios nombrados previo proceso de selección llevado 
a cabo por el Servicio Civil, a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Cabe destacar 
que, dentro del Sistema de Alta Dirección Pública, se proveen empleos denominados de 
I y II Nivel Jerárquico. El presente formulario, se refiere a empleos de I Nivel Jerárquico, 
que corresponde a un nombramiento que realiza directamente el Presidente.

 Cabe señalar que desde que se implementó el Sistema de Alta Dirección Pública en 
2004, cada vez son más los cargos cuyo nombramiento se encuentra sujeto a un pro-
ceso de selección, transparente y público. 

4 Es de destacar que la Ley Nº 20.955, introdujo una serie de modificaciones al Sistema 
de Alta Dirección Pública. Dentro de aquellos cambios, destaca el término de la figura 
de los nombramientos Transitorios y Provisionales. El actual artículo quincuagésimo 
noveno señala que los cargos vacantes se proveerán de conformidad a las reglas de la 
subrogación del Estatuto Administrativo. 
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Ley Nº 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presi-
dencia, de 2000, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Siste-
matizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado; el Decreto con Fuer-
za de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, 
sobre Estatuto Administrativo, especialmente los artículos 7º, 12 
y 13; la [norma orgánica del servicio respectivo]; los artículos 
quincuagésimo séptimo y siguientes de la Ley Nº 19.882, que 
Regula Nueva Política de Personal a los funcionarios públicos 
que indica; el Oficio Reservado Nº […], de [fecha], del Presi-
dente del Consejo de Alta Dirección Pública; el Oficio Gab. Pres. 
Nº […], de [fecha]; la Resolución Exenta Nº 10, de 2017, de la 
Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Dirección Nacional del Servicio Civil convocó al con-
curso público para proveer el cargo de […].

2.- Que, la citada Dirección Nacional ha aprobado dicho concur-
so, proponiendo los postulantes seleccionados para el nombra-
miento por parte de esta autoridad. 

3.- Que, en uso de las facultades constitucionales y legales 
que el ordenamiento jurídico me confiere, he resuelto nom-
brar en el cargo señalado a la persona que a continuación se 
individualiza:

DECRETO:

1.- NÓMBRASE a contar [fecha], a don/doña […], RUN Nº […], 
en el cargo de […], grado […], escala de […], de la Planta Direc-
tiva de [servicio respectivo], en calidad titular.

2.- En conformidad con lo dispuesto en el artículo quincuagé-
simo séptimo de la Ley Nº 19.882, el presente nombramiento 
se extenderá por un plazo de tres años, contado desde la fecha 
señalada en número anterior, sin perjuicio de la facultad de ser 
renovado en los términos previstos en el citado precepto.
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3.- Don/doña tendrá derecho a percibir los beneficios estable-
cidos en la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que 
correspondan.

Asimismo, tendrá derecho a percibir una asignación de Alta Di-
rección Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
sexagésimo quinto de la Ley Nº 19.882, que Regula Nueva Po-
lítica de Personal a los funcionarios públicos que indica. El por-
centaje de la referida asignación no podrá significar, en cada año 
calendario, una cantidad superior al 100% de las remuneraciones 
brutas de carácter permanente que perciba como funcionario. 
Dicho porcentaje fue fijado en un […]% conforme lo indicado 
en el Decreto Supremo Nº […], del Ministerio de Hacienda, de 
[fecha].5

3.- Por razones impostergables de buen servicio, la persona en 
referencia asumirá sus funciones a contar de la fecha indicada, 
sin esperar la total tramitación de este decreto.

3.- IMPÚTESE el gasto que demande este decreto al ítem: [ítem 
respectivo] del [servicio respectivo].

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, REGÍSTRESE, 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

[FIRMAS DE PRESIDENTE/A DE LA REPÚBLICA Y 
MINISTRO/A CORRESPONDIENTE]

5 Cabe indicar que la Contraloría General de la República ha señalado en Oficio 
Nº 71.219, que cursa con alcance Decreto Nº 1.159, de 2015, del Ministerio de Ha-
cienda, que debe hacerse presente el nivel remuneratorio en el que se nombra al in-
teresado, debiendo informarse, además, el porcentaje de asignación de alta dirección 
pública.
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NOMBRA EN EL CARGO DE JEFE DE SERVICIO [LIBRE DE-
SIGNACIÓN PRESIDENCIAL]
[Ministerio correspondiente]

NOMBRA A DON/DOÑA EN EL CARGO 
DE […]6 
DECRETO Nº
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administra-
tivo, especialmente los artículos 7º letra c) y 16º; la [Ley orgánica 
del Ministerio respectivo]; la [norma que fija la planta del Minis-
terio o de Servicio, según corresponda]; y la Resolución Exenta 
Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de la República

DECRETO:

1.- NÓMBRASE a contar [fecha], a don/doña […], RUT Nº […], 
en el cargo de […], grado […], de la Escala […], en calidad de 
titular.

6 En este caso nos estamos refiriendo a aquellos cargos que la autoridad presidencial 
puede nombrar en virtud de lo dispuesto en el numeral décimo del artículo 32 de la 
Constitución Política de la República que no se encuentran sujetos en su nombra-
miento a un proceso de selección a través del Sistema de Alta Dirección Pública. En 
efecto, existe una serie de cargos que se nombran directamente por la Presidencia de 
la República, tales como: Consejeros del Consejo de Defensa del Estado, Presidente 
del Consejo Nacional de Televisión, parte del directorio de Codelco, entre otros.

 Ahora bien, tal como ya se hiciese referencia, luego de la modificación legislativa de 
2016, que introdujo cambios en el Sistema de Alta Dirección Pública, se restringió el 
número de cargos cuyo nombramiento correspondía completamente a una decisión 
presidencial. Así, cargos como el de Director del Instituto Nacional de la Juventud, 
del Servicio Nacional de Menores o la Dirección del Trabajo pasarán a regirse por el 
Sistema de Alta Dirección Pública a partir del próximo nombramiento.
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2.- Por razones impostergables de buen servicio, don/doña [nom-
bre] debe asumir sus funciones en la fecha antes señalada, sin 
esperar la total tramitación del presente decreto.

3.- IMPÚTESE el gasto que demande este decreto al ítem: [ítem 
respectivo] del [servicio respectivo].

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y 
PUBLÍQUESE

[FIRMAS DE PRESIDENTE/A DE LA REPÚBLICA Y 
MINISTRO/A DEL RAMO]
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NOMBRA EN CARGO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA, II NIVEL 
JERÁRQUICO
[Servicio correspondiente]

NOMBRA EN CARGO DE ALTA 
DIRECCIÓN PÚBLICA, II NIVEL 
JERÁRQUICO 
RESOLUCIÓN TRA Nº
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coor-
dinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo; el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2000, 
que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la 
Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado; la Ley Nº 19.882, que Regu-
la Nueva Política de Personal a los funcionarios públicos que 
indica; la [norma orgánica del servicio respectivo]; la Reso-
lución Exenta Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de la 
República

CONSIDERANDO:

1.- Que, de conformidad con lo señalado en el artículo […] de 
[norma respectiva], corresponde a esta/e [jefatura que efectúa el 
nombramiento], la facultad de nombrar y contratar personal.

2.- Que, el cargo de […], grado […], de la Planta Directiva de 
[…], se encontraba vacante [razones por las que el cargo se en-
contraba vacante].

3.- Que, el cargo de […], de [nombre del servicio], corresponde 
al segundo nivel jerárquico de este servicio y se encuentra sujeto 
al Sistema de Alta Dirección Pública, en virtud de [norma que 
ordena nombramiento del cargo por Alta Dirección].
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4.- Que, conforme a lo que se indica en las respectivas bases del 
llamado a concurso público por el Servicio Civil para proveer 
dicho cargo, se ha seleccionado a don […], toda vez que cumple 
con los requisitos necesarios para ocupar dicho cargo.

5.- Que, a don/doña […] le corresponderá un […]% de asigna-
ción por concepto de Alta Dirección Pública.

RESUELVO:

1.- NÓMBRASE a contar [fecha], a don/doña […], RUN 
Nº […], en el cargo de […], grado […], de la Escala […], de la 
Planta […], cargo afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, 
II Nivel Jerárquico, con jornada de […] horas semanales, por el 
periodo de tres años, a contar de [fecha] y hasta [fecha].

2.- Asumirá sus funciones el [fecha].

3.- Don/doña tendrá derecho a percibir el […]% de asignación de 
Alta Dirección Pública.

4.- La persona antes señala deberá rendir caución […]// no debe-
rá rendir caución. 

5.- IMPÚTESE el gasto que demande este decreto al ítem: [ítem 
respectivo] del [servicio respectivo].

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, PUBLÍQUESE Y 
NOTIFÍQUESE.

[FIRMAS DE JEFE DE SERVICIO CORRESPONDIENTE]
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NOMBRA COMO TITULAR EN CARGO QUE INDICA [JEFE DE 
EXCLUSIVA CONFIANZA]7

[Organismo correspondiente]

NOMBRA COMO TITULAR A CARGO 
QUE INDICA [JEFE DE EXCLUSIVA 
CONFIANZA]
RESOLUCIÓN TRA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS: 

CONSIDERANDO: 
1.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la 
Ley Nº 18.834, y lo señalado en [referencia a la norma que fija 
la Planta del Servicio en donde se indica que el cargo a proveer 
tiene la naturaleza de exclusiva confianza], el de cargo de […] 
corresponde a aquellos de exclusiva confianza.

2.- Que, el cargo de […] se encuentra vacante.

RESUELVO:

1.- NÓMBRASE a contar de [fecha], en la Planta de [nombre 
del servicio], en el cargo y grado a la persona que a continuación 
se señala:
NOMBRE:
RUN:
CARGO:

GRADO:

7 Ya hemos indicado que existen cargos de exclusiva confianza sujetos a procesos de 
selección a través del Sistema de Alta de Dirección Pública y cargos de exclusiva con-
fianza de libre designación presidencial. El presente caso se trata de nombramiento en 
cargo de exclusiva confianza, de libre designación presidencial. 

 Cae recordar que los cargos de exclusiva confianza se encuentran señalados en el ar-
tículo séptimo de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo sexto del mismo cuerpo normativo, dichos cargos no 
forman parte de la carrera funcionaria.
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2.- Por razones impostergables de buen servicio, don/doña [nom-
bre] debe asumir sus funciones en la fecha antes señalada, sin 
esperar la total tramitación del presente decreto.

3.- Impútese el gasto correspondiente al ítem: [ítem respectivo] 
del [Ministerio respectivo].

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y 
PUBLÍQUESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE8]

8 Recordemos que el artículo 7º de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, 
distingue cargos de exclusiva confianza nombrados directamente por la autoridad pre-
sidencial, los nombrados en los ministerios (cuyo nombramiento, valga la redundan-
cia, corresponde a los Ministros de Estado) y los nombrados en los servicios públicos 
(que son nombrados por los jefes superiores de los servicios). En todos aquellos casos, 
insistimos, podemos distinguir los nombrados bajo Alta Dirección Pública (I y II Ni-
vel Jerárquico) de los nombrados sin estar sujetos a proceso de selección. 
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NOMBRA EN CALIDAD DE TITULAR A PERSONA QUE INDICA
[Organismo correspondiente]

NOMBRA EN CALIDAD DE TITULAR 
A PERSONA QUE INDICA [TITULAR 
CARGO DE CARRERA9]
RESOLUCIÓN TRA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS: 

Lo dispuesto en los artículos 7º letra10, 12, 13 y 14 del Decreto 
con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
Nº 18.834; la [ley orgánica del ministerio o servicio]; la [norma 
que fija la planta respectiva], y en la Resolución Nº 10, de 2017, 
de la Contraloría General de la República.

9 La carrera funcionaria es un sistema integral de regulación del empleo público y tiene 
su inicio con el ingreso en calidad de titular a un cargo de planta. Recordemos que los 
cargos de planta podrán tener la calidad de titulares, suplentes y subrogantes. 

 Cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 
Nº 18.834, serán cargos de carrera aquellos que correspondan a la planta del Minis-
terio o Servicio, hasta los cargos de jerarquía inmediatamente inferior a los cargos de 
exclusiva confianza.

 Por otra parte, es necesario tener presente que los organismos públicos en cuanto 
empleadores distinguen diversos regímenes: planta, contrata, honorarios, código del 
trabajo. Cada una de estas modalidades implica estatutos jurídicos distintos, siendo la 
modalidad que más controversia ha suscitado en nuestra jurisprudencia últimamente 
el contrato de honorarios (en el entendido en que se da en una situación de permanen-
cia y dependencia respecto del organismo).

 Así, podemos señalar, a modo de resumen, que una persona puede trabajar para el 
estado como: funcionario de exclusiva confianza (distinguiéndose aquellos cuyo 
nombramiento se encuentra sujeto al Sistema de Alta Dirección Pública de los cuyos 
nombramientos depende únicamente de la voluntad presidencial o de la autoridad 
pertinente); plantas (que pueden encontrarse en calidad de titulares, suplentes y subro-
gantes); contratas; honorarios, y Código del Trabajo.

10 Preferentemente señalar el literal del artículo séptimo aplicable al caso concreto.
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CONSIDERANDO: 

1.- La Resolución Exenta Nº […], de [fecha], que aprobó las Ba-
ses del Concurso [Interno/Público11], para proveer el cargo [va-
cante] de la Planta […]12, [cargo], [grado], de la [escala corres-
pondiente], a desempeñarse en […].

2.- El llamado a concurso publicado en el Diario Oficial el día 
[fecha]13.

3.- Las Actas del Comité de Selección de [fechas].

4.- La terna de postulantes, cuyo ordenamiento se fijó según el 
puntaje obtenido en el proceso, propuesta por el Comité de Selec-
ción al Jefe Superior del Servicio, en la que consta la resolución 
del Presidente y la fecha, respecto de los postulantes selecciona-
dos para proveer el cargo indicado en el considerando primero.

5.- La carta de aceptación del cargo de don/doña […], a contar 
de [fecha].

11 Cabe recordar que la provisión de los cargos públicos se efectúa mediante nombra-
miento o promoción, pero el ingreso a los cargos de carrera en calidad titular debe ne-
cesariamente realizarse por nombramiento previo concurso público y procederá en el 
último grado de la planta respectiva, salvo que existan vacantes de grados superiores 
a éste que no hubieren podido proveerse mediante promociones. Señalamos en el for-
mulario Interno/Público porque debe tenerse en consideración que de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 8º de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, la pro-
visión de los cargos de jefes de departamento y los de niveles de jefaturas jerárquicos 
equivalentes de los ministerios y servicios públicos se efectuará a través de concursos 
internos (funcionarios de planta y a contrata de todos los ministerios y servicios regi-
dos por el Estatuto Administrativo que cumplan los demás requisitos legales) y a falta 
de postulantes idóneos, una vez realizado el concurso interno, se llamará a concurso 
público.

12 La planta de personal puede ser de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrati-
vos y Auxiliares. También existen Fiscalizadores.

13 De acuerdo con el artículo 13 Decreto Nº 69, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
Reglamento de Concursos del Estatuto Administrativo, la autoridad facultada para 
hacer el nombramiento publicará un aviso con información sobre el concurso en el 
Diario Oficial, el día 1º o 15 de cada mes o el primer día hábil siguiente si aquellos 
fueren feriado, sin perjuicio de las demás medidas de difusión que estime conveniente 
adoptar. Lo que se traduce en información en las respectivas páginas web de los or-
ganismos que convocan, en los portales de transparencia activa, en el acápite de actos 
con efectos sobre terceros o bien en la página web del Servicio Civil www.empleos-
publicos.cl 
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RESUELVO:

1.- NÓMBRASE a contar de [fecha], en calidad de titular en el 
cargo y grado de la Planta de […], del [nombre de organismo], a 
la persona que a continuación se señala:

NOMBRE:

RUN:

CARGO:

GRADO:

2.- IMPÚTESE el gasto correspondiente al ítem: [ítem respecti-
vo] del [Ministerio/Servicio respectivo].

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y 
PUBLÍQUESE.

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE14]

14 Recordemos que el artículo 7º de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, 
distingue cargos de exclusiva confianza nombrados directamente por la autoridad pre-
sidencial, los nombrados en los ministerios (cuyo nombramiento, valga la redundan-
cia, corresponde a los Ministros de Estado) y los nombrados en los servicios públicos 
(que son nombrados por los jefes superiores de los servicios). En todos aquellos casos, 
insistimos, podemos distinguir los nombrados bajo Alta Dirección Pública (I y II Ni-
vel Jerárquico) de los nombrados sin estar sujetos a proceso de selección. 
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DESIGNA EN CALIDAD DE SUPLENTE
[Organismo Público que nombra]

DESIGNA EN CALIDAD DE 
SUPLENTE15

RESOLUCIÓN TRA16 Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; el Decreto 
con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, que Fija Texto Refundido, Coor-
dinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitu-
cional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley 
Nº 19.896, que Introduce modificaciones al Decreto Ley Nº 1.263, 
de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado y Es-
tablece otras normas sobre administración presupuestaria y de per-
sonal; el Decreto Ley Nº 3.551, de 1981, que Fija normas sobre 
remuneraciones y sobre personal para el sector público. 

CONSIDERANDO:

1.- [Referencia a que el cargo a ocupar se encuentra vacante].

2.- [Señalar las necesidades del servicio para ocupar ese cargo 
vacante].

15 Debemos recordar que los cargos de plantas pueden tener la calidad de titulares, su-
plentes y subrogantes. Como ya vimos, la provisión de los cargos titulares puede efec-
tuarse a través de nombramiento o promoción. Los cargos de suplencia son aquellos 
que se designan en los cargos vacantes y en aquellos que por cualquier circunstancia 
no sean desempeñados por el titular, durante un lapso no inferior a 15 días.

16 Sobre este punto, aclarar que las resoluciones de nombramientos en calidad de su-
plente se encontrarán sujetos al trámite de toma de razón (Resolución TRA) cuando 
se trate de suplencia de personas de exclusiva confianza y suplencias con funcionarios 
ajenos al servicio. Por el contrario, se encontrará exento al trámite de toma de razón, 
cuando se trate de suplencias con personal interno del organismo.
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RESUELVO:

DESIGNA EN CALIDAD DE SUPLENTE A:

1.- [Nombre de la persona], RUN Nº […], en el cargo de […], 
grado […] ESCALA ÚNICA DE SUELDOS, de la Planta […], 
que se encuentra vacante, a contar de […] y hasta el […] y mien-
tras sean necesarios sus servicios. En todo caso no podrá exten-
derse por un plazo superior de seis meses. 

2.- Esta persona deberá/no deberá rendir caución.

3.- Asume sus funciones el […]

4.- IMPÚTESE el gasto que corresponda al Subtítulo 21-01-
001, del servicio […], del año presupuestario vigente. 

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y NOTIFÍQUESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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CONTRATA A PERSONA QUE SE INDICA [ASESORÍA ALTA-
MENTE CALIFICADA, FUNCIONARIO DE MINISTERIO ASIMI-
LADO A GRADO]
[Ministerio correspondiente]

CONTRATA A PERSONA QUE SE 
INDICA17

DECRETO18 Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS: 

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, publicado en el Diario Ofi-
cial con fecha 16 de marzo de 2005, que Fija Texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18834, sobre Estatuto 
Administrativo; la [Ley Orgánica del Ministerio Respectivo]; el 
Decreto Supremo Nº […], que [Nombra a Ministro del Ramo co-
rrespondiente]; la Ley Nº […] de Presupuestos para el año [en 
curso]; el artículo 13, inciso segundo, del Decreto Ley Nº 1.608, 
de 1976, y la Resolución Nº 10, de 2017, de la Contraloría Gene-
ral de la República.

17 El artículo 13 inciso primero del Decreto Ley Nº 1.608, que Dicta Normas para Im-
plantar la Segunda Etapa de la Carrera Funcionaria y otras disposiciones, permite 
la contratación de hasta 15 profesionales, técnicos o expertos para cada ministerio, 
sobre la base de honorarios. El inciso segundo del referido precepto permite, asimis-
mo, la contratación de hasta 15 personas por cada ministerio, asimiladas a un grado 
o sobre la base de honorarios, para labores de asesoría altamente calificadas. Cada 
ministerio podrá incrementar las contrataciones de asesorías altamente calificadas en 
hasta cinco personas para cada servicio dependiente o que se relacione con el Eje-
cutivo por su intermedio. El presente caso versa sobre una contratación de asesoría 
altamente calificada, asimilada a grado.

18 Tal como señala la propia norma, tanto las contrataciones en calidad de expertos, 
como las asesorías altamente calificadas deben efectuarse a través de Decreto Su-
premo del ministerio correspondiente. Así lo ha refrendado la Contraloría General 
de la República en su jurisprudencia administrativa. Ver Dictamen Nº 22.224, de 
2010.
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CONSIDERANDO:

1.- Que, este Ministerio requiere contar con las labores de ase-
soría altamente especializada y calificadas19 de don/doña […], 
quien se desempeñará como […].

2.- Que, la naturaleza de las funciones que don/doña […] deberá 
realizar, implica que la actividad que demandará su desempeño 
se realice a alto nivel, por lo que la presente contratación se reali-
zará con cargo al cupo de las 15 personas autorizadas a contratar 
asimiladas a grado, que dispone el inciso segundo del artículo 13 
del Decreto Ley Nº 1.608.

3.- Que, este Ministerio, cuenta con el cupo correspondiente para 
efectuar la presente contratación, toda vez que su dotación efec-
tiva de personal es inferior a la dotación máxima legal asignada 
para la presente anualidad. 

DECRETO:

1.- CONTRÁTASE a contar de […], y mientras sean necesarios 
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 
[…], a don/doña […], RUT Nº […], para labores de asesoría al-
tamente calificadas, asimilado al grado […] de la escala [escala], 
[estamento], quien se desempeñará como […].

2.- Páguese a don/doña [asignaciones correspondientes según el 
grado asimilado y la calidad o no de profesional].

3.- A don/doña […] le serán aplicables los beneficios estableci-
dos en el Estatuto Administrativo, cuando corresponda y tendrá 
derecho a percibir los reajustes, bonificaciones, asignaciones es-
peciales vigentes y otros que pudieran establecerse en los textos 
legales que al efecto se dicten, como asimismo, el derecho a per-
cibir los viáticos correspondientes a las comisiones de servicio y 
cometidos funcionarios que disponga la autoridad competente.

19 La calificación a que alude este artículo, tal como lo ha señalado la Contraloría Ge-
neral de la República, entre otros en el Dictamen Nº 44.777, de 2013, no solamente 
implica contar con un título profesional o técnico de nivel superior. La calidad de ase-
sor altamente calificado puede tenerla también quien tenga especial conocimiento en 
un tema, dada la práctica, habilidad o experiencia en el mismo. Desde luego, aquello 
debe fundamentarse debidamente a través de documentos que así lo acrediten.
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4.- Por razones impostergables de buen servicio, la persona antes 
señalada deberá asumir sus funciones en el servicio señalado, sin 
esperar la total tramitación del presente Decreto.

5.- IMPÚTESE el gasto correspondiente con cargo al Ítem […]

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y 
ARCHÍVESE  

“POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”20

[MINISTRO/A DEL RAMO CORRESPONDIENTE]

20 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º numeral I.4 del Decreto Nº 19, de 
22 de enero de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
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AUTORIZA A [SERVICIO CORRESPONDIENTE] A DISPONER 
LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍA ALTAMENTE CALIFICADA 
[FUNCIONARIO DE SERVICIO, ASIMILADO A GRADO]
[Ministerio correspondiente]

AUTORIZA A DISPONER 
CONTRATACIÓN DE ASESORÍA 
ALTAMENTE CALIFICADA21

DECRETO EXENTO22 Nº 

SANTIAGO, [FECHA]

VISTOS: 

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, publicado en el Diario Ofi-
cial con fecha 16 de marzo de 2005, que Fija Texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18834, sobre Estatu-
to Administrativo, la Ley [orgánica del servicio respectivo]; la 
[Ley Orgánica del Ministerio Respectivo]; el Decreto Supremo 
Nº […], que [Nombra a Ministro del Ramo correspondiente]; la 
Ley Nº […] de Presupuestos para el año [en curso]; el artículo 

21 En el caso anterior, vimos la contratación de una persona, asimilada a grado, en cali-
dad de asesora altamente calificada dependiente de un ministerio. Aquello es la ma-
terialización de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 del Decreto Ley 
Nº 1.608, que Dicta Normas para Implantar la Segunda Etapa de la Carrera Funciona-
ria y otras disposiciones. 

 Ahora bien, el mismo precepto dispone en su inciso tercero que el ministerio del ramo 
podrá incrementar las contrataciones de asesorías altamente calificadas hasta en cinco 
personas por cada servicio dependiente o que se relaciones con el Ejecutivo por su 
intermedio. Como hiciéramos referencia, aquellas contrataciones deben estar previa-
mente autorizadas mediante decreto supremo del ministerio correspondiente.

 El presente caso se refiere al decreto supremo que autoriza al servicio respectivo, a 
disponer la contratación de asesorías altamente calificadas. Usualmente, los servicios 
ofician a los ministerios a través de los que se relacionan con el Ejecutivo, para que 
éstos dispongan, de una sola vez, la autorización de contratar a las cinco personas que 
señala el artículo 13 inciso tercero del Decreto Ley Nº 1.608. En este caso, se dispone 
la contratación de solo una.

22 Este acto administrativo será el fundamento de la posterior resolución afecta del ser-
vicio correspondiente, disponiendo la contratación.
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13, inciso tercero, del Decreto Ley Nº 1.608, de 1976, y la Reso-
lución Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Oficio Nº […], el/la [servicio correspondien-
te] ha requerido a esta Secretaría de Estado contar con las labores 
de asesoría altamente calificadas de don/doña […], quien se des-
empeñaría como […], asimilado a grado […], de la escala […].

2.- Que, la naturaleza de las funciones que don/doña […] deberá 
realizar, de acuerdo con lo informado en Oficio Nº […], implica 
que la actividad que demandará su desempeño se realice a alto 
nivel, por lo que la presente contratación se realizará con cargo 
al cupo de las 5 personas autorizadas a contratar asimiladas a 
grado, que dispone el inciso tercero del artículo 13 del Decreto 
Ley Nº 1.608.

3.- Que, de conformidad con lo indicado por [jefatura superior 
del servicio requirente], cuenta con el cupo correspondiente para 
efectuar la presente contratación, toda vez que su dotación efec-
tiva de personal es inferior a la dotación máxima legal asignada 
para la presente anualidad. 

DECRETO:

1.- AUTORÍZASE la contratación, a contar de […], y mientras 
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de 
diciembre de […], de don/doña […], RUT Nº […], como Ex-
perto a Contrata, asimilado al grado […] [escala], [estamento], 
quien se desempeñará como […].

2.- Por razones impostergables de buen servicio, la persona antes 
señalada deberá asumir sus funciones en el servicio señalado, sin 
esperar la total tramitación del presente Decreto.

3.- IMPÚTESE el gasto correspondiente con cargo al Ítem […]

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE 
“POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”

[MINISTRO/A DEL RAMO CORRESPONDIENTE]
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CONTRATA A PERSONA QUE SE INDICA [ASESORÍA ALTA-
MENTE CALIFICADA, FUNCIONARIO DE SERVICIO ASIMILA-
DO A GRADO]
[Servicio correspondiente]

CONTRATA A PERSONA QUE SE 
INDICA23

RESOLUCIÓN24 Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS: 

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, publicado en el Diario Oficial 
con fecha 16 de marzo de 2005, que Fija Texto refundido, coordi-
nado y sistematizado de la Ley Nº 18834, sobre Estatuto Adminis-
trativo; la [Ley Orgánica del Ministerio Respectivo]; el Decreto 
Supremo Nº […], que [Nombra a Ministro del Ramo correspon-
diente]; la Ley Nº […] de Presupuestos para el año [en curso]; el 
artículo 13, inciso segundo, del Decreto Ley Nº 1.608, de 1976; el 
Decreto Nº […], del Ministerio […], que autoriza la contratación 
de la asesoría altamente calificada de don/doña, y la Resolución 
Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, este Servicio requiere contar con las labores de asesoría 
altamente especializada y calificadas25 de don/doña […], quien se 
desempeñará como […].

23 Una vez autorizada la contratación por el ministerio respectivo, el servicio puede 
dictar la resolución que lo contrata.

24 Tal como señala la propia norma, tanto las contrataciones en calidad de expertos, 
como las asesorías altamente calificadas deben efectuarse a través de Decreto Supre-
mo del ministerio correspondiente. Así lo ha refrendado la Contraloría General de la 
República en su jurisprudencia administrativa. Ver Dictamen Nº 22.224, de 2010.

25 La calificación a que alude este artículo, tal como lo ha señalado la Contraloría Ge-
neral de la República, entre otros en el Dictamen Nº 44.777, de 2013, no solamente 
implica contar con un título profesional o técnico de nivel superior. La calidad de ase-
sor altamente calificado puede tenerla también quien tenga especial conocimiento en 
un tema, dada la práctica, habilidad o experiencia en el mismo. Desde luego, aquello 
debe fundamentarse debidamente a través de documentos que así lo acrediten.
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2.- Que, a requerimiento de este servicio, el Ministerio […] auto-
rizó la contratación de don/doña […], a través del Decreto Exen-
to Nº […], de [fecha].

2.- Que, en consideración a la naturaleza de las funciones alta-
mente calificadas que don/doña […] deberá realizar y conside-
rando que dicha contratación fue autorizada por el ministerio del 
ramo, tal como indica el inciso tercero del artículo 13 del Decreto 
Ley Nº 1.608, debe procederse a la respectiva contratación.

3.- Que, este Servicio, cuenta con el cupo correspondiente para 
efectuar la presente contratación, toda vez que su dotación efec-
tiva de personal es inferior a la dotación máxima legal asignada 
para la presente anualidad. 

RESUELVO:

1.- CONTRÁTASE a contar de […], y mientras sean necesarios 
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 
[…], a don/doña […], RUT Nº […], para labores de asesoría al-
tamente calificadas, asimilado al grado […] de la escala [escala], 
[estamento], quien se desempeñará como […].

2.- Páguese a don/doña [asignaciones correspondientes según el 
grado asimilado y la calidad o no de profesional].
3.- A don/doña […] le serán aplicables los beneficios estableci-
dos en el Estatuto Administrativo, cuando corresponda y tendrá 
derecho a percibir los reajustes, bonificaciones, asignaciones es-
peciales vigentes y otros que pudieran establecerse en los textos 
legales que al efecto se dicten, como asimismo, el derecho a per-
cibir los viáticos correspondientes a las comisiones de servicio y 
cometidos funcionarios que disponga la autoridad competente.
4.- Por razones impostergables de buen servicio, la persona antes 
señalada deberá asumir sus funciones en el servicio señalado, sin 
esperar la total tramitación del presente Decreto.

5.- IMPÚTESE el gasto correspondiente con cargo al Ítem […]

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y 
ARCHÍVESE

[JEFE DE SERVICIO CORRESPONDIENTE]
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DESIGNA A CONTRATA
[Organismo correspondiente]

DESIGNA A CONTRATA26

RESOLUCIÓN TRA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; el Decreto 
con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, que Fija Texto Refundido, Coor-
dinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitu-
cional de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley 
Nº [de Presupuestos vigente]; la Ley Nº 19.896, que Introduce 
Modificaciones al Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, Orgánico de 
Administración Financiera del Estado y Establece Otras Normas 
sobre Administración Presupuestaria y de Personal; la [norma 
orgánica del servicio que efectúa el nombramiento], y la Reso-
lución Exenta Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de la 
República27.

CONSIDERANDO:

1.- Que, es necesario contratar al don/doña, a fin de [razones que 
fundan la contratación].

2.- Que, la persona que se individualiza en la parte resolutiva de 
la presente Resolución cumple con los requisitos exigidos por la 

26 La designación a contrata por periodos superiores a 3 meses, incluidas las de reempla-
zo y de renta única global, por el mismo periodo, se encuentran afectas al trámite de 
toma de razón.

27 Desde luego, la citación a normas en los vistos puede variar de servicio en servicio. Sin 
embargo, siempre debe considerarse la referencia al Estatuto Administrativo y la Ley de 
Presupuestos vigente, especialmente considerando que los empleos a contrata durarán 
como máximo hasta el 31 de diciembre del año en que se nombran, por lo que la proceden-
cia de su nombramiento va estrechamente ligada a la partida presupuestaria del servicio.
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Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, en su artículo 12º, letra 
a) a la f), cuyos antecedentes se tienen a la vista.

RESUELVO:

CONTRÁTESE A:

1.- [Nombre de la persona designada a contrata], RUN Nº […], 
a contar de […] y hasta el […], y mientras sean necesarios sus 
servicios, como [estamento], asimilado a grado […] ESCALA 
ÚNICA DE SUELDOS [o la que corresponda a su servicio], de 
la Planta de [estamento], con jornada de […] horas semanales, 
con desempeño en […].

2.- Esta persona [referencia a si debe rendir caución o no].

3.- Asume sus funciones el […].

4.- IMPÚTESE el gasto que corresponda al Subtítulo 21-02-
001, del servicio […], del año presupuestario vigente. 

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y NOTIFÍQUESE

[JEFE DE SERVICIO CORRESPONDIENTE]
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DESIGNA A CONTRATA POR PERIODO IGUAL O INFERIOR A 
TRES MESES
[Organismo correspondiente]

DESIGNA A CONTRATA POR PERIODO 
IGUAL O INFERIOR A TRES MESES.
RESOLUCIÓN RA28 Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTO: 

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley orgá-
nica del servicio u organismo respectivo]; la [planta del servicio 
u organismo respectivo]; la/las [resoluciones que justificarían la 
contratación por un periodo igual o superior a tres meses]29, y la 
Resolución Exenta Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de 
la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, este [nombre del organismo] necesita contar con los ser-
vicios de un [estamento] en calidad de contratado para que se 
desempeñe en [lugar de desempeño del cargo].

2.- Que, [persona que se encontraba sirviendo este cargo], RUT 
[…], [estamento], grado […], se encuentra [usualmente uso de li-
cencia médica por pre y posnatal], lo que fue reconocido a través 
de la Resolución Exenta Nº […].

3.- Que, por tal circunstancia la/el antedicha/o funcionaria/o no 
desempeñará su cargo superior a 30 días.

RESUELVO:

28 Las designaciones a contrata dispuestas por periodos iguales o inferiores a tres meses 
solamente se encuentran sujetas a registro automático.

29 Generalmente se trata de resoluciones que aprueban licencias médicas, como por 
ejemplo en periodo post natal.
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CONTRÁTESE en [nombre del organismo] desde el […] hasta 
el […], mientras sus servicios sean necesarios, a la persona que 
se individualiza en el cargo y grado que se señala:

NOMBRE:

RUT:

CARGO:

GRADO:

DESEMPEÑO:

2.- Por razones impostergables de buen servicio, don/doña [nom-
bre] debe asumir sus funciones en la fecha antes señalada, sin 
esperar la total tramitación del presente decreto.

3.- IMPÚTESE el gasto correspondiente al ítem: [ítem respecti-
vo] del [Ministerio respectivo].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

[JEFE DE SERVICIO CORRESPONDIENTE]
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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A SUMA ALZADA DE 
PERSONA QUE INDICA30

[Organismo correspondiente]

APRUEBA CONTRATO A 
HONORARIOS A SUMA ALZADA DE 
PERSONA QUE INDICA.
DECRETO EXENTO RA31 Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

Ley de Presupuestos vigente; el Decreto con Fuerza de Ley 
Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto re-
fundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre 
Estatuto Administrativo; el Decreto Supremo Nº 98, del Ministe-
rio de Hacienda, de 1991; el Decreto Nº 19, de 2001, del Minis-
terio Secretaría General de la Presidencia, y la Resolución Nº 10, 
de 2017, de la Contraloría General de la República.

30 Una de las vías de contratación de personal más recurrentes en la administración pú-
blica es la que se efectúa a través del contrato a honorarios. Sin embargo, cabe tener 
presente que dependiendo de determinadas circunstancias la resolución que lo aprue-
ba, variará. Así, las contrataciones de honorarios asimilados a grado, o aquellos cuyo 
monto total sea superior a 250 UTM se encontrarán sujetas al trámite de toma de 
razón. Por otra parte, aquellos contratos cuyo monto total no exceda las 250 UTM, in-
dependiente de la modalidad de pago, sólo se encontrarán sujetos al trámite de registro 
automático. El presente caso, corresponde a una contratación cuyo monto es inferior 
a las a las 250 UTM. 

 El fundamento normativo de este tipo de contratación se encuentra en el artículo 11 de 
la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

 Finalmente, es preciso tener presente que existe la posibilidad de contratar servicios 
personales especializados, pero que ellos encuentran su fundamento normativo en la 
Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 
de Servicios, y su respectivo reglamento.

31 Los contratos a honorarios solamente se encontrarán sujetos al trámite de registro 
automático, cuando el monto total no exceda de 250 Unidades Tributarias Mensuales, 
independiente de su modalidad de pago (mensualidades o a suma alzada). El presente 
caso se refiere a un contrato a honorarios cuyo monto total no excede las 250 UTM.
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CONSIDERANDO:

1.- Que, el servicio que se contrata no puede lograrse con los 
recursos humanos que dispone este Ministerio.

2.- Que, la persona que se contrata posee experiencia y/o estudios 
que avalan su idoneidad para el desempeño de las tareas que se 
le encomiendan.

3.- Que, el Subtítulo […], cuenta con presupuesto disponible 
para el pago de honorarios del contrato que se aprueba mediante 
este acto.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE EL CONTRATO A HONORARIOS A 
SUMA ALZADA, suscrito entre [Nombre del Organismo Pú-
blico] y don/doña [Nombre de la persona], RUN […], que a 
continuación se transcribe: 

[…]

2.- IMPÚTESE el gasto que corresponda al Subtítulo […], del 
presupuesto del servicio […], del año presupuestario vigente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE DEL RAMO]

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A SUMA ALZADA DE 
PERSONA QUE INDICA (SUPERIOR A 250 UTM).
[Organismo correspondiente]

APRUEBA CONTRATO A 
HONORARIOS A SUMA ALZADA DE 
PERSONA QUE INDICA (SUPERIOR A 
250 UTM).
DECRETO TRA32 Nº 
SANTIAGO, 
VISTO:

Ley de Presupuestos vigente; el Decreto con Fuerza de Ley 
Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto re-
fundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre 
Estatuto Administrativo; el Decreto Supremo Nº 98, del Ministe-
rio de Hacienda, de 1991; el Decreto Nº 19, de 2001, del Minis-
terio Secretaría General de la Presidencia, y la Resolución Nº 10, 
de 2017, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, el servicio que se contrata no puede lograrse con los 
recursos humanos que dispone este Ministerio.

2.- Que, la persona que se contrata posee experiencia y/o estudios 
que avalan su idoneidad para el desempeño de las tareas que se 
le encomiendan33.

3.- Que, el Subtítulo […], cuenta con presupuesto disponible 
para el pago de honorarios del contrato que se aprueba mediante 
este acto.

32 Si el monto total del contrato excede las 250 UTM, el acto administrativo aprobatorio 
debe sujetarse al trámite de razón, a través de tramitación electrónica.

33 Desde luego, por tratarse de un contrato cuyos montos son más altos, se tendrá en 
cuenta la naturaleza de los servicios que presta, así como el currículum que avale tales 
montos.
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4.- Que, el monto total del contrato que se viene en aprobar supe-
ra las 250 unidades tributarias mensuales, por lo que debe some-
terse al trámite de toma de razón, en virtud de lo señalado en el 
artículo 6º numeral 11 de la Resolución Exenta Nº 10, de 2017, 
de la Contraloría General de la República.

DECRETO:

1.- APRUÉBANSE EL CONTRATO A HONORARIOS A 
SUMA ALZADA, suscrito entre [Nombre del Organismo Pú-
blico] y don/doña [Nombre de la persona], RUN […], que a 
continuación se transcribe: […]

2.- IMPÚTESE el gasto que corresponda al Subtítulo 21-03-001, 
del presupuesto del servicio […], del año presupuestario vigente.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y 
NOTIFÍQUESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]34

34 De acuerdo al Decreto Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presi-
dencia, se ha delegado en los Ministros de Estado la facultad de suscribir “Por Orden 
del Presidente de la República”, los decretos supremos sobre contratos de personal a 
honorarios a suma alzada u otro sistema, siempre que éstos no representen una retri-
bución mensual superior a 250 UTM.
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RENUEVA NOMBRAMIENTO DE CARGO DE NOMBRE DE OR-
GANISMO PÚBLICO
[Ministerio correspondiente]

RENUEVA NOMBRAMIENTO DE 
[CARGO] 
DECRETO Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS: 

Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 10, de la Constitución Política 
de la República; el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2000, 
que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 
Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; Ley Nº [referencia a Ley Orgánica 
del servicio que se trate]; [Decretos Supremos de nombramien-
to y renovaciones anteriores]; el Decreto con Fuerza de Ley 
Nº 29, de Hacienda, de 2004, que fija Texto Refundido, Coordi-
nado y Sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Ad-
ministrativo, y la resolución Nº 10, de 2017, de la Contraloría 
General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante [decreto de nombramiento original] se nom-
bró a don/doña […] en el cargo de […], y por el periodo de 
tres años, sin perjuicio de la facultad de ser renovado en los 
términos previstos en el artículo quincuagésimo séptimo de la 
Ley Nº 19.882;

2.- Que, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 
Nº 19.882, el/la citado/a […] suscribió un convenio de desempe-
ño que estableció compromisos de gestión expresados en metas 
anuales de los objetivos estratégicos definidos durante el período 
de desempeño del cargo, con los correspondientes indicadores, 
medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el 
cumplimiento de los mismos;
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3.- Que, las evaluaciones anuales practicadas a la fecha dan cuen-
ta de un correcto cumplimiento de los objetivos propuestos y de 
los compromisos de gestión asumidos por […];

4.- Que el inciso segundo del artículo quincuagésimo séptimo de 
la Ley Nº 19.882 faculta a la autoridad competente para renovar 
el nombramiento hasta dos veces, por igual período de tres años, 
teniendo en consideración las evaluaciones del alto directivo;

5.- Que el inciso segundo del artículo quincuagésimo séptimo de 
la Ley Nº 19.882 faculta a la autoridad competente para renovar 
el nombramiento hasta dos veces, por igual período de tres años, 
teniendo en consideración las evaluaciones del alto directivo.

DECRETO:

1.- RENUÉVESE, a contar de [fecha], el nombramiento de 
doña/don [nombre] RUN Nº […], en el cargo de […], grado […] 
de la [escala respectiva], de la Planta Directivos, de [nombre de 
servicio].

2.- En conformidad a lo dispuesto en el artículo quincuagésimo 
séptimo de la Ley Nº 19.882, se deja constancia que la presente 
renovación de nombramiento corresponde a la primera y se exten-
derá por un plazo de tres años, contado desde la fecha señalada en 
el número anterior, sin perjuicio de la facultad de ser nuevamente 
renovado en los términos previstos en el citado precepto.

3.- La persona que se nombra tendrá derecho a los beneficios 
establecidos en el Estatuto Administrativo que correspondan.

Asimismo, tendrá derecho a percibir una Asignación de Alta Di-
rección Pública de un […]%.

4.- IMPÚTESE el gasto que irroga el presente decreto al presu-
puesto vigente [nombre del servicio]: [imputación presupuesta-
ria].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

[FIRMAS DE PRESIDENTE Y MINISTRA 
/MINISTRO DEL RAMO]
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PRORROGA DESIGNACIÓN A CONTRATA
[Organismo Correspondiente]

PRORROGA DESIGNACIÓN A 
CONTRATA
RESOLUCIÓN RA Nº 
SANTIAGO35, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley 
orgánica del servicio u organismo respectivo]; la Ley [de Presu-
puestos vigente], y la Resolución Exenta Nº 10, de 2017, de la 
Contraloría General de la República. 

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Nº […], de fecha […], se designó 
a contrata a don/doña […], RUT Nº […], a contar de […] y hasta 
[…], mientras sus servicios fueran necesarios.

2.- Que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 
Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, los empleos a contra-
ta durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada 
año los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones 
en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere 
sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo 
menos.

3.- Que, los servicios de don/doña […], siguen siendo necesarios 
para este [nombre del organismo].

35 Santiago es meramente referencial. Actualmente, en el sistema electrónico que 
usa Contraloría (SIAPER), la referencia es a la región donde se suscriben las 
renovaciones.
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RESUELVO:

1.- PRORRÓGUESE la contrata a la siguiente persona:
Nombre RUN Cargo Grado Escala

Sueldo
Planta Servicio Horas

Semanales
Fecha
Desde

Fecha
Hasta

MSNSS

2.- IMPÚTESE el gasto que corresponda al Subtítulo […], del 
presupuesto vigente de [nombre del organismo].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE DEL RAMO]

[JEFE DE SERVICIO CORRESPONDIENTE]
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ACEPTA RENUNCIA AL CARGO DE MINISTRO/A DE ESTADO 
[Ministerio del Interior y Seguridad Pública]

ACEPTA RENUNCIA AL CARGO 
DE MINISTRO/A DE [Ministerio 
correspondiente]
DECRETO Nº
SANTIAGO36, [FECHA]
VISTOS: 

Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 7 de la Constitución Política de 
la República; la carta de renuncia de don/doña […].

DECRETO:

ACÉPTASE a contar [fecha], la renuncia al cargo de Ministro/a 
de […]. Presentada por don/doña […].

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y 
PUBLÍQUESE

[FIRMAS DE PRESIDENTE/A DE LA REPÚBLICA Y 
MINISTRO/A DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA]

36 La ciudad variará, desde luego, dependiendo del territorio donde ejerza su competen-
cia la autoridad que suscribe el acto administrativo.
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ACEPTA RENUNCIA AL CARGO DE SUBSECRETARIO/A
[Ministerio correspondiente]

ACEPTA RENUNCIA AL 
CARGO DE SUBSECRETARIO/A 
DE [SUBSECRETARÍA 
CORRESPONDIENTE]
DECRETO Nº
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS: 

Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 7 de la Constitución Política de 
la República; la carta de renuncia de don/doña […].

DECRETO:

ACÉPTASE a contar [fecha], la renuncia al cargo de Subsecre-
tario/a de […]. Presentada por don/doña […].

TÓMESE RAZÓN, REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
PUBLÍQUESE

[FIRMAS DE PRESIDENTE/A DE LA REPÚBLICA Y 
MINISTRO/A CORRESPONDIENTE]
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ACEPTA RENUNCIA AL CARGO DE SECRETARIO/A REGIO-
NAL MINISTERIAL
[Ministerio correspondiente]

ACEPTA RENUNCIA AL CARGO 
DE SECRETARIO/A REGIONAL 
MINISTERIAL
DECRETO Nº
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS: 

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, que Fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administra-
tivo; el Decreto Nº [que lo nombra]; la carta de renuncia.

DECRETO:

ACÉPTASE a contar [fecha], la renuncia al cargo de Secreta-
rio/a Regional Ministerial de […]. Presentada por don/doña […].

TÓMESE RAZÓN, REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
PUBLÍQUESE

[FIRMAS DE PRESIDENTE/A DE LA REPÚBLICA Y 
MINISTRO/A CORRESPONDIENTE]
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ACEPTA RENUNCIA AL CARGO DE [JEFE DE SERVICIO CAR-
GO ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA]
[Ministerio correspondiente]

ACEPTA RENUNCIA AL CARGO 
DE [JEFE DE SERVICIO DE ALTA 
DIRECCIÓN PÚBLICA]
DECRETO Nº
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS: 

Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 10 de la Constitución Política 
de la República; el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2000, que fija 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administra-
ción del Estado; la Ley Nº 19.882, que Regula Nueva Política 
de Personal a los Funcionarios Públicos que indica; el Decreto 
Supremo Nº [que lo nombra] y la carta de renuncia de don/doña 
[…].

DECRETO:

ACÉPTASE a contar [fecha], la renuncia al cargo de […], grado 
[…], de la escala […], presentada por don/doña […].

TÓMESE RAZÓN, REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE

[FIRMAS DE PRESIDENTE/A DE LA REPÚBLICA Y 
MINISTRO/A CORRESPONDIENTE]



CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS - DANIEL IGNACIO CONTRERAS SOTO50

ACEPTA RENUNCIA AL CARGO DE [JEFE DE EXCLUSIVA 
CONFIANZA]
[Ministerio correspondiente]

ACEPTA RENUNCIA AL CARGO DE 
[JEFE DE EXCLUSIVA CONFIANZA]
DECRETO Nº
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS: 

Lo dispuesto en el artículo 147 del Decreto con Fuerza de Ley 
Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto re-
fundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre 
Estatuto Administrativo; la [ley orgánica del ministerio o servi-
cio]; la [norma que fija la planta respectiva]; la Resolución Nº 10, 
de 2017, de la Contraloría General de la República.] y la carta de 
renuncia de don/doña […].

DECRETO:

ACÉPTASE a contar [fecha], la renuncia al cargo de […], grado 
[…], de la escala […], presentada por don/doña […].

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y 
PUBLÍQUESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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ACEPTA RENUNCIA NO VOLUNTARIA AL CARGO DE [JEFE 
DE SERVICIO CARGO ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA]
[Ministerio correspondiente]

ACEPTA RENUNCIA NO VOLUNTARIA 
AL CARGO DE [JEFE DE SERVICIO DE 
ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA]
DECRETO Nº
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS: 

Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 10 de la Constitución Política 
de la República; el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2000, que fija 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administra-
ción del Estado; la Ley Nº 19.882, que Regula Nueva Política de 
Personal a los Funcionarios Públicos que indica; el artículo 148 
del Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; el Decreto 
Supremo Nº [que lo nombra] y la carta de renuncia no voluntaria 
de don/doña […].

DECRETO:

ACÉPTASE a contar [fecha], la renuncia no voluntaria al cargo 
de […], grado […], de la escala […], presentada por don/doña 
[…].

TÓMESE RAZÓN, REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE

[FIRMAS DE PRESIDENTE/A DE LA REPÚBLICA Y 
MINISTRO/A CORRESPONDIENTE]
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ACEPTA RENUNCIA NO VOLUNTARIA AL CARGO DE [JEFE 
DE EXCLUSIVA CONFIANZA]
[Ministerio correspondiente]

ACEPTA RENUNCIA NO VOLUNTARIA 
AL CARGO DE [JEFE DE EXCLUSIVA 
CONFIANZA]
DECRETO Nº
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS: 

Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 10 de la Constitución Política 
de la República; el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2000, que fija 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administra-
ción del Estado; el artículo 148 del Decreto con Fuerza de Ley 
Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto re-
fundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre 
Estatuto Administrativo; el Decreto Supremo Nº [que lo nombra] 
y la carta de renuncia no voluntaria de don/doña […].

DECRETO:

ACÉPTASE a contar [fecha], la renuncia no voluntaria al cargo 
de […], grado […], de la escala […], presentada por don/doña 
[…].

TÓMESE RAZÓN, REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE.

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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DECLARA VACANTE EL CARGO DE EXCLUSIVA CONFIANZA 
[NO PRESENTACIÓN DE RENUNCIA]
[Organismo correspondiente]

DECLARA VACANTE EL CARGO DE 
EXCLUSIVA CONFIANZA
RESOLUCIÓN TRA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 148 y 150 letra d) del Decreto con 
Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; La [Ley orgánica del 
Ministerio o Servicio respectivo]; la [norma que fija la planta y 
escalafón del Ministerio o servicio respectivo]; el [Memorándum 
u solicitud por escrito que solicite la renuncia del funcionario/a 
de exclusiva confianza], y la Resolución Exenta Nº 10, de 2017, 
de la Contraloría General de la República. 

CONSIDERANDO:
1.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 del 
Estatuto Administrativo, en los cargos de exclusiva confianza, la 
remoción se hará efectiva por medio de la petición de renuncia 
que formulará el Presidente/a de la República o la autoridad lla-
mada a efectuar el nombramiento.
2.- Que, habiendo sido notificado don/doña […], RUN […], Je-
fe/a de [División, Departamento o Unidad], grado […] de la [es-
cala de sueldos respectiva] de la solicitud de renuncia a su cargo 
de exclusiva confianza, éste/a no ha presentado su renuncia.

RESUELVO:
1.- DECLÁRASE VACANTE, el cargo de Jefe/a de […], Grado 
[…] de la [escala de sueldos respectiva], del [Ministerio o Servi-
cio respectivo], a contar de [fecha]. 

TÓMESE RAZÓN, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.
[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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DECLARA EL CARGO VACANTE, POR FALLECIMIENTO
[Organismo correspondiente]

DECLARA EL CARGO VACANTE, POR 
FALLECIMIENTO 
RESOLUCIÓN RA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTO:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley 
orgánica del servicio correspondiente]; la [norma que dispone 
la Planta del servicio correspondiente], y la Resolución Exenta 
Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, de acuerdo con el artículo 146 letra g) del Estatuto Ad-
ministrativo, el funcionario cesará en el cargo, por fallecimiento.

2.- Que este Servicio ha tenido a la vista el certificado de defun-
ción de don/doña […], extendido por […], de fecha […].

RESUELVO:

DECLÁRASE VACANTE, a contar de […], por fallecimiento, 
el cargo que servía don/doña [NOMBRE], RUN […], [estamen-
to], [grado], titular de [nombre del organismo al que servía].

ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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DECLARA EL CARGO VACANTE, POR SALUD IRRECUPERABLE
[Organismo correspondiente]

DECLARA EL CARGO VACANTE, POR 
SALUD IRRECUPERABLE37

RESOLUCIÓN Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley 
orgánica del servicio correspondiente]; la [norma que dispone 
la Planta del servicio correspondiente]; el Dictamen Nº […], de 
la Comisión Médica […], de fecha […]; la [resolución que fija 
nombramiento, contratación o prórroga vigente], y la Resolución 
Exenta Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de la Repúbli-
ca.

CONSIDERANDO:

1.- Que, de acuerdo con el artículo 150 letra a) del Estatuto Ad-
ministrativo, procederá la declaración de vacancia por salud in-
compatible.

2.- Que, a través Dictamen de invalidez Nº […], de la Comisión 
Médica […] se declaró el estado de salud irrecuperable de don/
doña […].

3.- Que, de acuerdo con el artículo 152 del Estatuto Administrati-
vo, si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funciona-
rio, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de 
seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la reso-

37 Cabe hacer presente que el artículo 150 letra a) del Estatuto Administrativo distingue 
dos situaciones. La declaración de vacancia por salud irrecuperable (presente caso) y 
en la que necesariamente debe mediar la declaración de incompatibilidad del empleo, 
en los términos del artículo 151 del Estatuto Administrativo.
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lución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido 
este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de 
vacancia del cargo.

4.- Que, se ha tomado conocimiento del Dictamen de invalidez 
Nº […], de la Comisión Médica […] y éste se ha notificado a 
don/doña […], con fecha […].

5.- Que, a la fecha, don/doña mantiene vínculo vigente con este 
servicio, como da cuenta [resolución de nombramiento, contrata 
o prórroga]

6.- Que, habiéndose cumplido el plazo de seis meses desde que 
don/doña fue notificado/a de la declaración de irrecuperabilidad 
de su salud sin que éste/a se haya retirado del servicio, corres-
ponde declarar vacante el cargo.

RESUELVO:

DECLÁRASE VACANTE, a contar de […], por salud irrecu-
perable, el cargo que servía don/doña [NOMBRE], RUN […], 
[estamento], [grado], titular de [nombre del organismo al que 
servía].

TÓMESE RAZÓN, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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PONE TÉRMINO ANTICIPADO A SUPLENCIA DE FUNCIONA-
RIO/A QUE SE INDICA
[Organismo correspondiente]

PONE TÉRMINO ANTICIPADO A 
SUPLENCIA DE FUNCIONARIO/A QUE 
SE INDICA
RESOLUCIÓN RA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTO:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la Resolu-
ción [que designa como suplente a la persona], y la Resolución 
Exenta Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:
1.- Que, a través de Resolución Nº […], se designó en calidad 
de suplente en el cargo de […], [estamento], [grado], a contar de 
[…] hasta […], por cuanto el cargo se encontraba vacante y era 
necesario proveerlo.
2.- Que, [explicación de por qué el cargo deja de ser vacante], 
razón por la que dejará de estar vacante el cargo.
3.- Que, por tales razones es necesario poner término anticipa-
do a la suplencia de don/doña, dispuesta a través de Resolución 
Exenta RE Nº […].

RESUELVO:

PONE TÉRMINO ANTICIPADO SUPLENCIA DE:
[Nombre de la persona], RUN Nº […], en el cargo de […], grado 
[…] ESCALA ÚNICA DE SUELDOS, de la Planta [Directivo/
Profesional/Administrativo/Técnico/Auxiliar], 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE DEL RAMO]
[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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PONE TÉRMINO A CONTRATA DE FUNCIONARIO/A QUE SE 
INDICA
[Organismo correspondiente]

PONE TÉRMINO A CONTRATA DE 
FUNCIONARIO/A QUE SE INDICA
RESOLUCIÓN RA38 Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administra-
tivo; La [Ley orgánica del Ministerio o Servicio respectivo]; la 
[norma que fija la planta y escalafón del Ministerio o servicio 
respectivo]; la [Resolución que dispuso la designación a contra-
ta], y la Resolución Exenta Nº 10, de 2017, de la Contraloría Ge-
neral de la República. 

CONSIDERANDO:
1.- Que, los empleos a contrata son eminentemente transitorios, 
estableciendo para ellos el artículo 10 del Estatuto Administrati-
vo, una duración máxima hasta el 31 de diciembre de cada año, 
sin limitar a la administración en cuanto a la determinación de 
una extensión menor.
2.- Que, de don/doña fue contratado/a mediante Resolución 
Nº […]39, acto que dispuso que dicha contratación se mantendría 
mientras sus servicios fueren necesarios40.

38 En términos generales, corresponde señalar que los términos anticipados de las con-
tratas se encuentran sujetos solamente al registro automático. Ahora bien, si se trata 
del término anticipado de una contrata en que se ha generado confianza legítima, la 
tramitación de la resolución debiese someterse al trámite de registro vía papel, a efec-
tos de acreditar las razones que fundamentan el referido término.

39 O puede referirse a la resolución que estableció la prórroga de la contrata vigente.
40 Si se trata de una contrata en la que se ha generado confianza legítima, corresponderá 

entonces, que la resolución que ponga término anticipado a la misma, fundamente el 
cambio de criterio por parte del servicio.
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RESUELVO:

PÓNESE TÉRMINO, a contar de la total tramitación de la pre-
sente Resolución, al contrato de la persona que se individualiza, 
por no ser necesarios sus servicios:

NOMBRE:

RUN:

CARGO:

GRADO:

ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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NO PRORROGA CONTRATA DE FUNCIONARIO/A QUE INDICA 
(CASO DE CONFIANZA LEGÍTIMA)
[Organismo correspondiente]

NO PRORROGA CONTRATA DE 
FUNCIONARIO/A QUE INDICA [CASO 
DE CONFIANZA LEGÍTIMA]41

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley orgá-
nica del servicio u organismo respectivo]; la [planta del servicio 
u organismo respectivo]; la [resolución que designa a contrata 
que se viene en renovar], y la Resolución Exenta Nº 10, de 2017, 
de la Contraloría General de la República. 

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Nº […], de fecha […], se designó 
a contrata a don/doña […], RUT Nº […], a contar de […] y hasta 
[…], mientras sus servicios fueran necesarios.

2.- Que, a don/doña […] se le ha prorrogado la contrata en este 
servicio [referencia a las renovaciones que generan la confianza 
legítima].

3.- Que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 
Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, los empleos a contrata 

41 La decisión de no renovar las designaciones a contrata, en teoría no debiese ser fun-
damentadas en acto administrativo alguno, toda vez que es de la esencia de esta for-
ma de contratación de empleo su transitoriedad. Sin embargo, la jurisprudencia de la 
Contraloría General de la República ha cambiado su criterio, señalando que en los 
casos en que se produzca confianza legítima (dos o más renovaciones consecutivas), 
la autoridad debe fundamentar la decisión de no renovar. Actualmente, el artículo 7º 
de la Resolución Exenta Nº 10, de 2017, de la Contraloría, señala que este tipo de acto 
se encuentra sujeto al trámite de registro.



COMPENDIO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 61

durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada 
año los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en 
esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido 
propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

4.- Que, sin perjuicio de lo señalado en el considerando anterior, 
de acuerdo con la jurisprudencia administrativa de la Contraloría 
General de la República:

“Por consiguiente, teniendo en cuenta que las reiteradas reno-
vaciones de las contrataciones –desde la segunda renovación al 
menos–, generan en los servidores municipales que se sujetan 
a esa modalidad, la confianza legítima de que tal práctica será 
reiterada en el futuro, para adoptar una determinación diversa, 
es menester –al amparo del referido principio–, que la autoridad 
municipal emita un acto administrativo, que explicite los funda-
mentos que avalan tal decisión”.

5.- Que, respecto a lo anterior, cabe señalar que [razones para no 
prorrogar la contrata].

RESUELVO:

DECIDE NO PRORROGAR LA CONTRATA de don/doña 
[…], [estamento, [grado], con desempeño en […].

ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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PONE TÉRMINO ANTICIPADO A CONTRATO DE HONORARIOS
[Organismo correspondiente]

PONE TÉRMINO ANTICIPADO A 
CONTRATO DE HONORARIOS
DECRETO RA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTO:

Ley de Presupuestos vigente; el Decreto con Fuerza de Ley 
Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto re-
fundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre 
Estatuto Administrativo; el Decreto Supremo Nº 98, del Ministe-
rio de Hacienda, de 1991; el Decreto Nº 19, de 2001, del Minis-
terio Secretaría General de la Presidencia, y la Resolución Nº 10, 
de 2017, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, con fecha […] se aprobó contrato a honorarios a suma 
alzada, suscrito entre [nombre del organismo] y don/doña […].

2.- Que, con fecha […], [se notificó término por escrito o carta 
de renuncia].

3.- Que, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula Nº […], 
cualquiera de las partes podría poner término anticipado al con-
trato notificando a la otra por escrito.

DECRETO:

PÓNGASE TÉRMINO ANTICIPADO A CONTRATO A 
HONORARIOS A SUMA ALZADA, suscrito entre [Nombre 
del Organismo Público] y don/doña [Nombre de la persona], 
RUN […], que a continuación se transcribe: […]

ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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ENCOMIENDA FUNCIONES DIRECTIVAS
[Organismo Público correspondiente]

ENCOMIENDA FUNCIONES 
DIRECTIVAS
RESOLUCIÓN RA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTO: 

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, publicado en el Diario Ofi-
cial con fecha 16 de marzo de 2005, que Fija Texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18834, sobre Estatuto 
Administrativo, la Ley [orgánica del servicio respectivo]; la [In-
dicación precisa de la glosa que lo permite] de la Ley Nº […] de 
Presupuestos para el año [en curso], y en la Resolución Nº 10, de 
2017, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, los empleos a contrata, tal como indica la jurisprudencia 
administrativa42, son de naturaleza esencialmente transitoria y se 
encuentran al margen de los ordenamientos permanentes del per-
sonal de cada institución. 

2.- Que, asimismo, la jurisprudencia administrativa43 ha señalado 
que si bien, en principio, los funcionarios a contrata no pueden 
ejercer atribuciones directivas o desarrollar labores de jefaturas, 
ello podría darse en aquellos casos en que un precepto legal per-
mita expresamente asignar a los referidos servidores atribuciones 
de este tipo, en cuyo evento, es el ordenamiento jurídico el que 
autoriza para que ejerzan tales labores.

3.- Que, cabe considerar que la glosa […] de la Ley de Presupues-
to vigente, aplicable a este servicio, permite que a tales servido-

42 Dictamen Nº 20076, de 2017.
43 Id.
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res se le asignen o encomienden, por resolución fundada del Jefe 
del Servicio, funciones directivas, en la forma que se establece.

4.- Que, es necesario encomendar funciones directivas al funcio-
nario/a que a continuación se individualizará.

RESUELVO:

ENCOMIÉNDESE FUNCIONES DIRECTIVAS, a don /doña 
[…], RUN Nº […], [estamento], [grado], para ejercer labores de 
jefatura en […].

ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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RECONOCE DERECHO A PERCIBIR ASIGNACIÓN PROFESIO-
NAL 
[Organismo Público correspondiente]

RECONOCE DERECHO A PERCIBIR 
ASIGNACIÓN PROFESIONAL A DON/
DOÑA
RESOLUCIÓN RA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS: 

El Decreto Ley Nº 249, de 1973; el Decreto Ley Nº 479, de 1974; 
el [norma que establece la Planta del servicio respectivo]; la [ley 
orgánica del servicio respectivo]; la [acto administrativo de nom-
bramiento, contrata o prórroga], y Resolución Nº 10, de 2017, de 
la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:
1.- Que, de acuerdo con el artículo 3º del Decreto Ley Nº 479, de 
1974, los funcionarios o funcionarias que tengan un título profe-
sional universitario y que pertenezcan a entidades enumeradas en 
los artículos 1º y 2º del decreto ley 249, de 1973, tendrán derecho 
a una asignación profesional.
2.- Que, el [servicio respectivo] se encuentra contemplado dentro 
de las entidades enumeradas por el artículo 1º del Decreto Ley 
Nº 249, de 1973.

3.- Que, don/doña es dependiente de este servicio, como se colige 
de [acto administrativo de nombramiento, contrata o prórroga].

4.- Que, este servicio ha sido notificado de que don/doña cumple 
con los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Ley 
Nº 479 de 1974.

RESUELVO:

1.- RECONÓCESE el derecho a percibir asignación profesio-
nal a contar de […], a don/doña […], RUN […], [estamento], 
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[grado], en su calidad de [profesión], título profesional otorgado 
por […].

2.- IMPÚTESE el gasto correspondiente con cargo al Ítem […]

ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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DESTINA A FUNCIONARIO/A QUE INDICA
[Organismo correspondiente]

DESTINA A FUNCIONARIO/A QUE 
INDICA
RESOLUCIÓN RA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTO:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley orgá-
nica del servicio correspondiente]; la Resolución Exenta Nº 10, 
de 2017, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, de acuerdo con el artículo 73 del Estatuto Administrati-
vo los funcionarios podrán ser destinados por el jefe superior de 
la respectiva institución para desempeñar funciones propias del 
cargo para el que han sido designados dentro de la institución 
correspondiente.

2.- Que, [explicitar las razones de servicio que fundamentan la 
destinación].

RESUELVO:

DESTÍNASE a contar de […], a cumplir funciones de […] en 
[…], a don/doña […], RUT Nº […], [estamento] grado […] 
EUS., quien se desempeñará en [lugar de destinación]. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE DEL RAMO

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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DESIGNA EN COMISIÓN DE SERVICIOS
[Organismo correspondiente]

DESIGNA EN COMISIÓN DE 
SERVICIOS
RESOLUCIÓN RA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley orgá-
nica del servicio correspondiente]; la Resolución Exenta Nº 10, 
de 2017, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, de acuerdo con el artículo 75 y siguientes del Estatuto 
Administrativo los funcionarios podrán ser designados por el jefe 
superior de la respectiva institución para desempeñar funciones 
ajenas al cargo que cumplen.

2.- Que, [explicitar las razones de servicio que fundamentan la 
comisión de servicios].

RESUELVO:

1.- DESIGNA en comisión de servicios, durante […] a [lugar] al 
funcionario/a de este [nombre del organismo] que se individuali-
zará, quedando establecido que seguirá percibiendo la remunera-
ción asignada a su cargo en moneda nacional.

2.- La presente comisión da derecho al correspondiente viático44, 
según se señala a continuación:

44 Si existen gastos por concepto de viajes aéreos, debe señalarse.
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NOMBRE:

RUN:

CARGO:

VIÁTICO:

3.- IMPÚTESE el gasto correspondiente con cargo al Ítem […].

ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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DESIGNA EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTRANJERO
[Organismo correspondiente]

DESIGNA EN COMISIÓN DE 
SERVICIOS AL EXTRANJERO AL 
FUNCIONARIO QUE INDICA
RESOLUCIÓN RA Nº45

SANTIAGO, [FECHA] 
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley or-
gánica del servicio correspondiente]; el Decreto Nº 19, de 2001, 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; el Decreto 
Nº 705, de 2016 del Ministerio de Hacienda que fija monto de 
viáticos en dólares para el personal que debe cumplir comisiones 
de servicio en el extranjero, y la Resolución Exenta Nº 10, de 
2017, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, al [nombre del organismo] le corresponde [hacer refe-
rencia a las atribuciones y deberes del organismo que justifican 
la asistencia de un funcionario del mismo en la actividad a desa-
rrollarse en el extranjero].

2.- Que, [explicitar la naturaleza de la comisión de servicios y 
si fue invitado/a a participar en una actividad desarrollada en el 
extranjero46].

45 Las comisiones de servicio al extranjero serán firmadas por “Orden del Presidente”, 
salvo que se trate de las comisiones de Subsecretarios o Ministros, en cuyo caso, ade-
más, deben someterse al trámite de toma de razón.

46 La naturaleza de la actividad debe ir en sintonía con la naturaleza del cargo que se 
sirve y con las atribuciones de la institución.
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3.- [Fundamentar cuáles son las razones que justifican la designa-
ción de la comisión de servicios al extranjero]

RESUELVO:

1.- DESIGNA en comisión de servicios, durante […] a [lugar] al 
funcionario/a de este [nombre del organismo] que se individuali-
zará, quedando establecido que seguirá percibiendo la remunera-
ción asignada a su cargo en moneda nacional.

2.- El presente cometido da derecho al correspondiente viático47, 
según se señala a continuación:

NOMBRE:

RUN:

CARGO:

VIÁTICO:

3.- IMPÚTESE el gasto correspondiente con cargo al Ítem […].

ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]

[FIRMA DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES]48

47 Si existen gastos por concepto de viajes aéreos, debe señalarse.
48 Como hemos señalado, tratándose de Ministros y Subsecretarios, la comisión de ser-

vicios al extranjero deberá ser firmada por el Presidente de la República y por el 
Ministro de Relaciones Exteriores.
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ASUME VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[Ministerio del Interior y Seguridad Pública]

ASUME VICEPRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA
DECRETO Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS: 

Lo dispuesto en los artículos 29 y 32 Nº 7 de la Constitución Po-
lítica de la República, y teniendo presente que S.E. la Presidenta 
de la República se ausentó con esta fecha del territorio nacional.

DECRETO:

Con esta fecha asumo el mando supremo de la Nación, con el 
título de Vicepresidente de la República. 

TÓMESE RAZÓN, REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
PUBLÍQUESE

[FIRMAS DE PRESIDENTE/A DE LA REPÚBLICA Y 
MINISTRO/A DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA]49

49 La regla general es que el Presidente de la República sea subrogado por el Ministro 
del Interior, pero si este no puede asumir la vicepresidencia de la República, opera el 
orden de subrogación del resto de los ministerios. El orden de prelación de los Minis-
tros de Estado se encuentra estipulado en el artículo 21 de la Ley Nº 20.502.



COMPENDIO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 73

NOMBRA SUBROGANTE EN EL CARGO DE MINISTRO 
[Ministerio correspondiente]

NOMBRA SUBROGANTE EN EL 
CARGO DE MINISTRO DE […]
DECRETO Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS: 

Lo dispuesto en los artículos 29 y 32 Nº 7 de la Constitución Po-
lítica de la República; el artículo 25 de la Ley Nº 18.575.

CONSIDERANDO:

1.- Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 25 de 
la Ley Nº 18.575, el/la Presidente de la República se encuentra 
facultado/a para nombrar subrogante en el cargo de Ministro de 
Estado a otro Secretario de Estado50.

2.- Que, entre los días […] y […], [explicación por la que se re-
quiere designar a un subrogante en el cargo]

DECRETO:

Entre los días […] y […] el cargo de [---] será subrogado por 
[…].

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y 
PUBLÍQUESE

[FIRMAS DE PRESIDENTE/A DE LA REPÚBLICA Y 
MINISTRO/A DEL RAMO]

50 El Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene norma propia, el artículo 7º de la 
Ley Nº 20.502.
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DESIGNA ORDEN DE SUBROGACIÓN EN EL CARGO DE SUB-
SECRETARIO
[Ministerio correspondiente]

DESIGNA ORDEN DE  
SUBROGACIÓN EN EL CARGO  
DE SUBSECRETARIO

DECRETO Nº 

SANTIAGO, [FECHA]

VISTOS: 

Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 7 de la Constitución Política 
de la República; los artículos 79 y 81 del Decreto con Fuerza de 
Ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda que fija el Tex-
to Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.834, 
sobre Estatuto Administrativo; la [Ley orgánica del respecti-
vo Ministerio]; el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 
2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que 
fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 
Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; el Decreto Nº 19, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, de 2001, y la Resolución 
Exenta Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de la Repú-
blica.

CONSIDERANDO:

Que, se hace necesario contar con un nuevo orden de subroga-
ción para el cargo de Subsecretario de […].

DECRETO:

DESÍGNASE a contar [fecha], por razones impostergables de 
buen servicio, el siguiente orden de subrogación en el cargo de 
Subsecretario, en caso de ausencia del titular:
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1. […].

2. […].

3. […].

ANÓTESE, REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
“POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”

[MINISTRO/A DEL RAMO]
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DESIGNA ORDEN DE SUBROGACIÓN EN EL CARGO
[Ministerio correspondiente]

DESIGNA ORDEN DE  
SUBROGACIÓN EN EL CARGO  
DE […]

DECRETO Nº 

SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS: 

Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 10 de la Constitución Política 
de la República; los artículos 79 y 81 del Decreto con Fuerza de 
Ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda que fija el Tex-
to Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.834, 
sobre Estatuto Administrativo; la [Ley orgánica del respecti-
vo Ministerio]; el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 
2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que 
fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 
Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; el Decreto Nº 19, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, de 2001, y la Resolución 
Exenta Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de la Repú-
blica.

CONSIDERANDO:

Que, se hace necesario contar con un nuevo orden de subroga-
ción para el cargo de […], del [nombre del organismo], plaza de 
exclusiva confianza.

DECRETO:

DESÍGNASE a contar [fecha], por razones impostergables de 
buen servicio, el siguiente orden de subrogación en el cargo de 
[…], en caso de ausencia del titular:
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1. […].

2. […].

3. […].

ANÓTESE, REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
“POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”

[MINISTRO/A DEL RAMO]





CAPÍTULO II:  
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LEY 19.880, QUE 

ESTABLECE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE 

LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y ACTOS DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO51

51 La gran mayoría de los actos del presente capítulo, tales como acumula procedimien-
tos o decreta medidas provisionales, se encuentran formulados en un contexto de pro-
cedimiento administrativo sancionador. Ello, se corresponde únicamente a motivos 
pedagógicos, razón por la que puede extrapolarse a procedimientos administrativos 
de otra naturaleza o índole, guardando las diferencias pertinentes.





1. Comentario

Este capítulo se refiere a los principales actos administrativos que se 
desprenden de los procedimientos administrativos, teniendo como marco 
referencial la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del Estado. 

De este modo, lo que se pretende es generar una guía o consulta práctica 
de las principales resoluciones o actuaciones que pudieren emanar de los ór-
ganos de la administración del Estado, en virtud de la tramitación de un pro-
cedimiento administrativo, pudiendo este tener distinto objeto o naturaleza.

Sobre el particular, debemos hacer presente, de manera preventiva que, 
la gran mayoría de los actos del presente capítulo, tales como acumula 
procedimientos o decreta medidas provisionales, se encuentran formula-
dos en un contexto de procedimiento administrativo sancionador. Ello, se 
corresponde únicamente a motivos pedagógicos, razón por la que puede 
extrapolarse a procedimientos administrativos de otra naturaleza o índole, 
guardando las diferencias pertinentes, cuando corresponda.

Siguiendo el punto señalado en el párrafo anterior, es importante ha-
cer mención a que, pese a que no todos los órganos de la administración 
del Estado cuentan con potestades administrativo-sancionadoras, el deve-
nir de un Estado omnipresente en la vida económica y social de Chile en 
un Estado regulador de la iniciativa privada ha puesto en el centro de las 
preocupaciones y ocupaciones de la administrativa la cuestión del procedi-
miento administrativo sancionador.

Respecto a las potestades sancionadoras de los organismos públicos, 
los procedimientos a que éstos deben someterse, y en general en todo 
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procedimiento administrativo, sea éste de cualquier naturaleza, debe es-
tarse tanto a las garantías constitucionales y los tratados internacionales 
vigentes ratificados por Chile, así como a las propias normas orgánicas de 
los servicios que los sustancian. Esto último cobra relevancia en el modo 
y estilo en que los organismos públicos sustancian sus procedimientos 
administrativos.

La práctica forense da cuenta de forma manifiesta aquella aseveración 
“cada servicio es un mundo”, tan usual en el quehacer de los abogados 
dedicados al ejercicio del derecho administrativo. 

En tal sentido, la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, se erige como un necesario punto de encuentro 
entre los diversos organismos públicos, de conformidad a su aplicación 
supletoria dispuesta en su artículo 1º.

De conformidad con lo expuesto, en el presente capítulo no se encon-
trarán modelos de actos administrativos idénticos a los que utilizan los 
propios servicios públicos, pues ello sería imposible. Existen instituciones 
que fundamentan pormenorizadamente sus actuaciones y otras que se des-
envuelven de manera bastante más lacónica. Lo que se pretende es relevar 
la estructura y la lógica que los actos administrativos deben contener.

Desde luego, el contenido mismo de los actos lo dará el caso concreto 
y sus múltiples vicisitudes, ello, pues la realidad del ejercicio de la función 
pública suele demostrar que son muchas y muy variadas.
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INICIA PROCEDIMIENTO (DE OFICIO)
[Organismo correspondiente]

INICIA PROCEDIMIENTO (DE 
OFICIO)
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que se encuentra iniciando el 
procedimiento]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento].

CONSIDERANDO:

1.- Que, el/la [organismo que se trate] es el servicio público crea-
do para [...].

2.- Que, [expresar las atribuciones legales concretas del organis-
mo para iniciar un procedimiento administrativo].

3.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la 
Ley Nº 19.880, los procedimientos administrativos podrán ini-
ciarse de oficio por la autoridad.

4.- En virtud de lo anteriormente señalado, y en consideración a 
[razones que motivan a la autoridad para iniciar un procedimien-
to administrativo], es que este [nombre del organismo público que 
iniciará procedimiento] iniciará un procedimiento con el fin de […]

RESUELVO:

1.- INÍCIESE procedimiento administrativo de [naturaleza del 
procedimiento que se inicia], en virtud de lo señalado en [atri-
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buciones legales, reglamentarias, infra reglamentarias] y en con-
sideración de lo expuesto en la parte considerativa de este acto.

2.- NOTIFÍCASE a [los interesados que corresponda].

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO (DENUNCIA O 
SOLICITUD DE PARTE)
[Organismo correspondiente]

INICIA PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO (DENUNCIA O 
SOLICITUD DE PARTE)
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que se encuentra iniciando el 
procedimiento]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la [solicitud de inicio 
de procedimiento o denuncia efectuada ante el servicio requi-
rente].

CONSIDERANDO:

1.- Que, el/la [organismo que se trate] es el servicio público crea-
do para […].

2.- Que, [expresar las atribuciones legales concretas del orga-
nismo para iniciar un procedimiento administrativo sanciona-
dor].

3.- Que, con fecha […] ante este [nombre del organismo] se pre-
sentó [referencia a denuncia o solicitud de inicio de procedimien-
to efectuada ante el servicio requirente].

4.- Que, de acuerdo con [referencia a norma que prohíbe la comi-
sión/omisión de los hechos descritos en el punto anterior], [des-
cripción de la conducta u omisión que eventualmente se encon-
traría infringiendo el administrado].
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5.- Que, en virtud de las atribuciones legales que le competen a 
[nombre del organismo público] y considerando los hechos rela-
tados en esta parte considerativa, corresponde a este [nombre del 
organismo], iniciar un procedimiento administrativo para eluci-
dar eventuales infracciones a […].

RESUELVO:

1.- INÍCIESE procedimiento administrativo respecto de […] 
por los hechos u omisiones que se señalan en el presente acto 
administrativo y que pueden constituir eventuales infracciones a 
[…], cuya competencia de investigación y sanción corresponden 
a este organismo.

2.- DESÍGNESE a [nombre de fiscal instructor], como fiscal ins-
tructor/a, funcionario/a de [repartición interna a la que pertene-
ce], cuyo correo electrónico es […].

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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INICIA PROCEDIMIENTO (SOLICITUD DE OTRO ORGANISMO)
[Organismo correspondiente]

INICIA PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO (SOLICITUD DE 
OTRO ORGANISMO)
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que se encuentra iniciando el 
procedimiento]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; el [oficio de otra repar-
tición pública cuyo contenido amerite iniciar un procedimiento].

CONSIDERANDO:

1.- Que, el/la [organismo que se trate] es el servicio público crea-
do para [...].

2.- Que, [expresar las atribuciones legales concretas del organis-
mo para iniciar un procedimiento administrativo sancionador].

3.- Que, con fecha […] este [nombre del organismo] recibió [re-
ferencia a oficio de otra repartición pública cuyo contenido ame-
rite iniciar un procedimiento].

4.- Que, de acuerdo con [referencia a norma que prohíbe la comi-
sión/omisión de los hechos descritos en el punto anterior], [des-
cripción de la conducta u omisión que eventualmente se encon-
traría infringiendo el administrado].

5.- Que, en virtud de las atribuciones legales que le competen a 
[nombre del organismo público] y considerando los hechos y/u 
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omisiones relatadas en el considerando cuarto del presente acto 
administrativo, corresponde a este [nombre del organismo], ini-
ciar un procedimiento administrativo para elucidar eventuales 
infracciones a […].

RESUELVO:

1.- INÍCIESE procedimiento administrativo respecto de […] 
por los hechos u omisiones que se señalan en el presente acto 
administrativo y que pueden constituir eventuales infracciones a 
[…], cuya competencia de investigación y sanción corresponden 
a este organismo.

2.- DESÍGNESE a [nombre de fiscal instructor], como fiscal ins-
tructor/a, funcionario/a de [repartición interna a la que pertene-
ce], cuyo correo electrónico es […].

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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INICIA PROCEDIMIENTO (FISCALIZACIÓN DEL MISMO OR-
GANISMO)
[Organismo correspondiente]

INICIA PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO (FISCALIZACIÓN 
DEL MISMO ORGANISMO)
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que se encuentra iniciando el 
procedimiento]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; el [Memorándum, acta 
de fiscalización o comunicación interna con que una repartición 
del propio organismo da cuenta de hechos que ameriten iniciar 
un procedimiento administrativo].

CONSIDERANDO:

1.- Que, el/la [organismo que se trate] es el servicio público crea-
do para [...].

2.- Que, [expresar las atribuciones legales concretas del organis-
mo para iniciar un procedimiento administrativo sancionador].

3.- Que, con fecha […], se recibió [informe de fiscalización de 
otra repartición interna del mismo servicio u otro antecedente 
que amerite inicio de procedimiento].

4.- Que, el referido [informe de fiscalización de otra repartición 
interna del mismo servicio u otro antecedente que amerite inicio 
de procedimiento] da cuenta de la necesidad de iniciar un proce-
dimiento, toda vez que […].
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5.- Que, en virtud de las atribuciones legales que le competen a 
[nombre del organismo público] y considerando los hechos y/u 
omisiones relatadas en los considerandos tercero y cuarto del 
presente acto administrativo, corresponde a este [nombre del or-
ganismo], iniciar un procedimiento administrativo para elucidar 
eventuales infracciones a […].

RESUELVO:

1.- INÍCIESE procedimiento administrativo respecto de […] 
por los hechos u omisiones que se señalan en el presente acto 
administrativo y que pueden constituir eventuales infracciones a 
[…], cuya competencia de investigación y sanción corresponden 
a este organismo.

2.- DESÍGNESE a [nombre de fiscal instructor], como fiscal ins-
tructor/a, funcionario/a de [repartición interna a la que pertene-
ce], cuyo correo electrónico es […].

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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INICIA PERIODO DE INFORMACIÓN PREVIA Y DECRETA ME-
DIDAS QUE INDICA
[Organismo correspondiente]

INICIA PERIODO DE INFORMACIÓN 
PREVIA Y DECRETA MEDIDAS QUE 
INDICA
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que se encuentra iniciando el 
procedimiento]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Ac-
tos de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma 
que fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o 
acto administrativo que efectúa nombramiento de funcionario 
que se encuentra instruyendo el procedimiento]; la [denuncia 
por escrito efectuada ante el servicio requirente; oficio de otra 
repartición pública cuyo contenido amerite iniciar un procedi-
miento; la carta que proporcione del propio regulado que entrega 
información, previo requerimiento formal, que amerite iniciar un 
procedimiento; el acta de fiscalización del propio organismo u 
otro antecedente que amerite iniciar un procedimiento o abrir una 
etapa de información previa].

CONSIDERANDO:

1.- Que, el/la [organismo que se trate] es el servicio público crea-
do para [...].

2.- Que, [expresar las atribuciones legales concretas del organis-
mo para iniciar un procedimiento administrativo].

3.- Que, con fecha […] (ante) este [nombre del organismo] (se 
presentó) recibió/tomó conocimiento [referencia a denuncia 
por escrito efectuada ante el servicio requirente; oficio de otra 
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repartición pública cuyo contenido amerite iniciar un procedi-
miento; la carta que proporcione del propio regulado que entrega 
información, previo requerimiento formal, que amerite iniciar 
un procedimiento, acta de fiscalización del propio organismo o 
cualquier otro antecedente que amerite iniciar un periodo de in-
formación previa].

4.- Que, [referencia a antecedentes que ameriten el inicio de un 
periodo de información previa], dan cuenta de circunstancias que 
podrían ameritar el inicio de [procedimiento a que podrían dar 
lugar los antecedentes], por cuanto […].

5.- Que, pese a lo anterior, este organismo requiere recabar ma-
yores antecedentes sobre los que tomar una decisión, para que 
esta sea informada y seria.

6.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 inciso 
segundo de la Ley Nº 19.880, con anterioridad al inicio de un 
procedimiento, la autoridad podrá disponer un período de infor-
mación previa con el fin de conocer las circunstancias del caso 
concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

RESUELVO:

1.- INÍCIASE periodo de información previa, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 29 inciso segundo de la Ley 
Nº 19.880 para esclarecer e indagar [referencia breve a los he-
chos y circunstancias asociadas a los mismos], de […] días hábi-
les a contar de la dictación del presente acto administrativo.

2.- DECRÉTASE la realización de las siguientes medidas, tendien-
tes a recabar información relativa a lo señalado en el punto anterior:

[MEDIDAS DECRETADAS]

a)

b)

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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REQUIERE ANTECEDENTES ADICIONALES QUE INDICA 
[Organismo correspondiente]

REQUIERE ANTECEDENTES 
ADICIONALES QUE INDICA A 
[NOMBRE DEL ADMINISTRADO 
REQUERIDO]
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que se encuentra requiriendo 
información]; la [norma pertinente de aplicación general al ser-
vicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la [denuncia efectuada 
ante el servicio requirente; acta de fiscalización que motive re-
querir de información al administrado; oficio de otra repartición 
pública cuyo contenido amerite requerir información al regulado, 
si corresponde]; la [resolución a través de la cual fue requerida 
información].

CONSIDERANDO:

1.- Que, el/la [organismo que se trate] es el servicio público crea-
do para […].

2.- Que, [expresar las atribuciones legales concretas del organis-
mo que se encuentra requiriendo información, para investigar o 
fiscalizar los hechos materia del requerimiento y, eventualmente, 
sancionar infracciones administrativas].

3.- Que, de acuerdo con el artículo 29 inciso segundo de la Ley 
Nº 19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Admi-
nistrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administra-
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ción del Estado, con anterioridad al inicio de un procedimiento 
administrativo, podrá el órgano competente abrir un período de 
información previa con el fin de conocer las circunstancias de un 
caso concreto y evaluar, conforme la información proporcionada, 
la conveniencia o no de iniciar el procedimiento52.

4.- La/el [denuncia efectuada ante el servicio requirente; acta de 
fiscalización que motive requerir de información al administra-
do; oficio de otra repartición pública cuyo contenido amerite re-
querir información al regulado] que da cuenta de [...].

5.- La [resolución a través de la cual fue requerida información], 
de fecha […].

6.- La carta […] de fecha […] (a través de la cual se da cumpli-
miento a lo ordenado por el organismo público).

7.- Que, a través de la carta […], el/la [administrado/a que entre-
ga la información] procedió a informar a este [nombre del orga-
nismo] al tenor de lo solicitado en Resolución Exenta Nº […].

8.- Que, pese a lo señalado en el párrafo precedente, se vuelve 
necesario aclarar ciertas circunstancias no suficientemente dilu-
cidadas en su misiva de fecha […], especialmente en lo que se 
refiere a [….], por cuanto […].

9.- La necesidad de [nombre del organismo requirente], en virtud 
de las atribuciones legales referidas en los considerandos prime-
ro y segundo de esta presentación, de contar con información 
fidedigna acerca de [información que se requiere, en términos 
genéricos].

RESUELVO:

1.- REQUIÉRANSE ANTECEDENTES ADICIONALES 
QUE INDICA A [nombre del destinatario de la información], 
sobre lo siguiente:

[ANTECEDENTES ADICIONALES REQUERIDOS]

52 Existen servicios públicos fiscalizadores que, en sus propias normas orgánicas, tienen 
atribuciones para requerir información a sus regulados. En aquellos casos, en virtud 
del principio de especialidad, debe citarse la norma respectiva.
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2.- INSTRÚYASE LA FORMA Y PLAZO para entregar la in-
formación, de acuerdo con lo que sigue:

[Instrucciones de modo de presentación de la información, for-
matos y/o respaldos requeridos, plazo fatal de entrega y eventual-
mente, si corresponde, las consecuencias que acarrearía el even-
tual incumplimiento en la entrega de la información solicitada]. 

3.- ASISTENCIA PARA PRESENTACIÓN DE AUTODE-
NUNCIAS53. De conformidad con lo dispuesto en [norma del 
organismo público que entrega atribución legal de prestar asis-
tencia al regulado a efectos de que se autodenuncie], el [nombre 
del organismo correspondiente] hacemos presente que […]. 

Para acogerse a lo señalado en el párrafo precedente, favor co-
municarse con este organismo a través de los siguientes correos 
electrónicos/teléfonos o lo que corresponda […].

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]

53 Algunas normas orgánicas de servicios públicos fiscalizadores cuentan con herra-
mientas para generar procesos de autodenuncia. Incorporar, si corresponde.
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REQUIERE ANTECEDENTES ADICIONALES A PETICIONARIO
[Organismo correspondiente]

REQUIERE ANTECEDENTES 
ADICIONALES QUE INDICA A 
[PETICIONARIO]

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 

SANTIAGO, [FECHA]

VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que se encuentra requiriendo 
información]; la [norma pertinente de aplicación general al ser-
vicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la [denuncia o petición 
por escrito en la que se solicita el inicio de un procedimiento 
administrativo], de fecha […].

CONSIDERANDO:

1.- Que, con fecha […], don/doña [nombre de solicitante] solicitó 
inicio de [naturaleza del procedimiento que está solicitando abrir 
a la autoridad], por cuanto […].

2.- Que, el/la [organismo que se trate] es el servicio público crea-
do para [...] y dentro de sus atribuciones legales, expresadas prin-
cipalmente en […], le corresponde [procedimiento que se viene 
solicitando iniciar].

3.- Que, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley Nº 19.880, los 
procedimientos se iniciarán de oficio, como consecuencia de una 
orden superior, o por petición de otro órgano. Asimismo, como 
en el presente caso, se podrá iniciar a través de solicitud de per-
sona interesada.
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4.- Que, tal como indica el artículo 30 de la Ley Nº 19.880, para 
que un procedimiento se inicie a petición de parte, la solicitud 
deberá contener una serie de requisitos, entre los que se encuen-
tra […].

5.- Que, la solicitud efectuada omite señalar […], razón por la 
que se requiere la complementación de lo solicitado por los re-
quirentes, en tal sentido.

6.- Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 
Nº 19.880, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos se-
ñalados en el artículo 30 del mismo cuerpo normativo, como su-
cede en el presente caso, la autoridad podrá requerir al interesado 
para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe 
los documentos respectivos.

RESUELVO:

1.- REQUIÉRASE A [nombre del destinatario de la informa-
ción], en un plazo de cinco días desde la notificación del presente 
acto, bajo apercibimiento de tener por desistida la petición, la 
presentación de los siguientes antecedentes adicionales:

[ANTECEDENTES ADICIONALES REQUERIDOS]

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [nombre del adminis-
trado respecto del cual se decreta la medida].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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CÍTESE A DECLARAR 
[Organismo correspondiente]

CÍTESE A DECLARAR A DON/DOÑA 
[…]
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que se encuentra requiriendo 
información]; la [norma pertinente de aplicación general al ser-
vicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la [resolución que abre 
un periodo de investigación previa o resolución que da inicio al 
procedimiento administrativo], de fecha […].

CONSIDERANDO:

1.- Que, con fecha […], se dictó Resolución Exenta Nº […], que 
[resolución que abre un periodo de investigación previa o resolu-
ción que da inicio al procedimiento administrativo].

2.- Que, en virtud de lo indicado en el punto precedente, es me-
nester realizar ciertas diligencias que permitan esclarecer […].

3.- Que, para poder llevar a cabo lo anterior se ha estimado perti-
nente solicitar la comparecencia a declarar de don/doña […], por 
cuanto […] y, en tal sentido, puede aportar información relevante 
y sustancial a esta autoridad.

RESUELVO:

1.- CÍTESE a declarar a don/doña […], para el día […] a las 
[…], en dependencias de […].
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Sin perjuicio de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 17 letra e) de la Ley Nº 19.880, se le comunica a usted que 
puede solicitar una nueva fecha u horario para prestar declara-
ción, dentro de los horarios de funcionamiento regular de este 
servicio.

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [nombre de la perso-
na citada a declarar].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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ARCHIVA ANTECEDENTES QUE INDICA54 
[Organismo correspondiente]

ARCHIVA ANTECEDENTES QUE 
INDICA
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que se encuentra requiriendo 
información]; la [norma pertinente de aplicación general al ser-
vicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la [denuncia o petición 
por escrito en la que se solicita el inicio de un procedimiento 
administrativo], de fecha […].

CONSIDERANDO:

1.- Que, con fecha […], don/doña [nombre de solicitante] solicitó 
inicio de [naturaleza del procedimiento que está solicitando abrir 
a la autoridad], por cuanto […].

2.- Que, de conformidad con lo dispuesto en […], para que las 
denuncias presentadas den lugar a un inicio de procedimiento, 
éstas deben tener el carácter de serias, fundadas o plausibles.

3.- La seriedad se refiere a […], en tanto que la plausibilidad se 
refiere a […].

54 El presente formulario se encuentra redactado en términos de seriedad de la solicitud 
o denuncia, pero podrían archivarse los antecedentes también si es que, apercibido 
a subsanar vicios u omisiones, el peticionario no concurre al efecto. Asimismo, es 
relevante mencionar que existen algunos organismos, como la Superintendencia del 
Medio Ambiente o el Servicio Electoral que exigen seriedad y plausibilidad en sus 
denuncias.
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4.- Que la solicitud efectuada por don/doña […], con fecha […], 
no tiene esas características por cuanto […].

5.- Que, corresponde entonces, en virtud de lo señalado, dispo-
ner el archivo de los antecedentes, sin perjuicio de poder iniciar 
una investigación a futuro, si existieren antecedentes que así lo 
ameriten.

RESUELVO:

1.- ARCHÍVENSE los antecedentes presentados por don/doña 
[…], con fecha […], por cuanto estos no tienen los elementos de 
seriedad, plausibilidad, verosimilitud mínimos para dar lugar a 
un procedimiento administrativo.

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [nombre del adminis-
trado respecto del cual se decreta la medida].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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ACEPTA SOLICITUD DE CALIDAD DE INTERESADO
[Organismo correspondiente]

ACEPTA SOLICITUD DE CALIDAD DE 
INTERESADO
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que se encuentra requiriendo 
información]; la [norma pertinente de aplicación general al ser-
vicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [inicia el procedimiento o que formula cargos]; la 
[referencia a la solicitud de ser considerado interesado a efectos 
del procedimiento].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se dio inicio a pro-
cedimiento administrativo por […] //55 formuló cargos a [nombre 
del administrado] por […], abriéndose al efecto, el expediente 
administrativo Nº […].

2.- Que, don/doña ha solicitado con fecha […] a este [nombre 
del organismo], se la considere la calidad de interesado en el pro-
cedimiento a que se hace referencia en el considerando anterior, 
por cuanto […].

55 La referencia “//” en el presente formulario y en los sucesivos, quiere indicar que pue-
de ser una alternativa de redacción o la otra, dependiendo del caso concreto. Lo ante-
rior, por cuanto en los procedimientos que no son sancionatorios no hay formulación 
de cargos. Por otra parte, los procedimientos administrativos sancionatorios pueden 
comenzar con la formulación de cargos o no.
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3.- Que, sobre el particular cabe tener presente que el artículo 21 
de la Ley Nº 19.880, indica que considerarán interesados en el 
procedimiento administrativo:

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses 
individuales o colectivos.

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos 
que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se 
adopte.

c) Aquéllos cuyos intereses, individuales o colectivos, puedan 
resultar afectados por la resolución y se apersonen en el procedi-
miento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

4.- Que, de acuerdo con lo que se ha venido señalando, don/doña 
[referencia a quien solicita se considere interesado] debe con-
siderarse como interesado, para todos los efectos legales, en el 
presente procedimiento administrativo, toda vez que […]. 

RESUELVO:

1.- ACÉPTASE la solicitud de calidad de interesado a don/doña 
[…].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [los demás interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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RECHAZA SOLICITUD DE CALIDAD DE INTERESADO
[Organismo correspondiente]

RECHAZA SOLICITUD DE CALIDAD 
DE INTERESADO
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que se encuentra requiriendo 
información]; la [norma pertinente de aplicación general al ser-
vicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [inicia el procedimiento o que formula cargos]; la 
[referencia a la solicitud de ser considerado interesado a efectos 
del procedimiento].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se dio inicio a pro-
cedimiento administrativo por […] //56 formuló cargos a [nombre 
del administrado] por […], abriéndose al efecto, el expediente 
administrativo Nº […].

2.- Que, don/doña ha solicitado con fecha […] a este [nombre 
del organismo], se la considere la calidad de interesado en el pro-
cedimiento a que se hace referencia en el considerando anterior, 
por cuanto […].

56 La referencia “//” en el presente formulario y en los sucesivos, quiere indicar que pue-
de ser una alternativa de redacción o la otra, dependiendo del caso concreto. Lo ante-
rior, por cuanto en los procedimientos que no son sancionatorios no hay formulación 
de cargos. Por otra parte, los procedimientos administrativos sancionatorios pueden 
comenzar con la formulación de cargos o no.
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3.- Que, sobre el particular cabe tener presente que el artículo 21 
de la Ley Nº 19.880, indica que considerarán interesados en el 
procedimiento administrativo:

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses 
individuales o colectivos.

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos 
que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se 
adopte.

c) Aquéllos cuyos intereses, individuales o colectivos, puedan 
resultar afectados por la resolución y se apersonen en el procedi-
miento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

4.- Que, de acuerdo con lo que se ha venido señalando, don/doña 
[referencia a quien solicita se considere interesado] no debe con-
siderarse como interesado, para todos los efectos legales, en el 
presente procedimiento administrativo, toda vez que […]. 

RESUELVO:

1.- RECHÁZASE la solicitud de calidad de interesado a don/
doña […].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [los demás interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]



CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS - DANIEL IGNACIO CONTRERAS SOTO106

ACEPTA CALIDAD DE APODERADO
[Organismo correspondiente]

ACEPTA SOLICITUD DE CALIDAD DE 
APODERADO
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que se encuentra requiriendo 
información]; la [norma pertinente de aplicación general al ser-
vicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [inicia el procedimiento o que formula cargos]; la 
[resolución que reconoce la calidad de interesado a persona re-
presentada por apoderado], la [referencia a la actuación del re-
presentante del interesado que legitima pronunciamiento sobre 
su calidad de interesado].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se dio inicio a pro-
cedimiento administrativo por […] //57 formuló cargos a [nombre 
del administrado] por […], abriéndose al efecto, el expediente 
administrativo Nº […].

2.- Que, en el referido procedimiento, don/doña tiene la calidad 
de interesado, toda vez que […].

57 La referencia “//” en el presente formulario y en los sucesivos, quiere indicar que pue-
de ser una alternativa de redacción o la otra, dependiendo del caso concreto. Lo ante-
rior, por cuanto en los procedimientos que no son sancionatorios no hay formulación 
de cargos. Por otra parte, los procedimientos administrativos sancionatorios pueden 
comenzar con la formulación de cargos o no.
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3.- Que, con fecha […] don/doña […] [referencia a la actuación 
o solicitud que amerite pronunciarse respecto de la calidad de 
apoderado]

4.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Ley Nº 19.880, para que un interesado actúe por medio de apo-
derados, debe constar el poder en escritura pública o documento 
privado suscrito ante notario.

5.- Que, don/doña […] ha acreditado tal calidad a través de […].

RESUELVO:

1.- ACÉPTASE la calidad de apoderado a don/doña […].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [los demás interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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RECHAZA CALIDAD DE APODERADO
[Organismo correspondiente]

RECHAZA CALIDAD DE APODERADO
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que se encuentra requiriendo 
información]; la [norma pertinente de aplicación general al ser-
vicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [inicia el procedimiento o que formula cargos]; la 
[resolución que reconoce la calidad de interesado a persona re-
presentada por apoderado], la [referencia a la actuación del re-
presentante del interesado que legitima pronunciamiento sobre 
su calidad de interesado].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se dio inicio a pro-
cedimiento administrativo por […] //58 formuló cargos a [nombre 
del administrado] por […], abriéndose al efecto, el expediente 
administrativo Nº […].

2.- Que, en el referido procedimiento, don/doña tiene la calidad 
de interesado, toda vez que […].

58 La referencia “//” en el presente formulario y en los sucesivos, quiere indicar que pue-
de ser una alternativa de redacción o la otra, dependiendo del caso concreto. Lo ante-
rior, por cuanto en los procedimientos que no son sancionatorios no hay formulación 
de cargos. Por otra parte, los procedimientos administrativos sancionatorios pueden 
comenzar con la formulación de cargos o no.
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3.- Que, con fecha […] don/doña […] [referencia a la actuación 
o solicitud que amerite pronunciarse respecto de la calidad de 
apoderado]

4.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Ley Nº 19.880, para que un interesado actúe por medio de apo-
derados, debe constar el poder en escritura pública o documento 
privado suscrito ante notario.

5.- Que, don/doña […] no ha acreditado tal calidad, por cuanto 
[…].

RESUELVO:

1.- RECHÁZASE la calidad de apoderado a don/doña […].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [los demás interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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AMPLIACIÓN DE PLAZO
[Organismo correspondiente]

AMPLIACIÓN DE PLAZO
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que inicia el procedimiento.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se inició el pre-
sente procedimiento administrativo, con el objeto de […], abrién-
dose al efecto el expediente administrativo Nº […].

2.- Que, en virtud de los principios de economía procedimental 
y celeridad, los procedimientos administrativos deben llevarse a 
cabo en un plazo razonable, siempre que éste no exceda los seis 
meses, salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor.

3.- Que, el presente procedimiento se ha conducido en plena ar-
monía con la aplicación de los referidos principios, sin embargo, 
se vuelve necesario ampliar el plazo del mismo, toda vez que 
[…]59.

59 Si se trata de una ampliación a petición de interesado, esta circunstancia debe ser 
indicada. Lo relevante es fundamentar la ampliación del plazo del procedimiento a fin 
de motivar el acto.
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RESUELVO:

1.- AMPLÍESE en un plazo de […] días hábiles el presente pro-
cedimiento, con el objeto de […].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [todos los interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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AMPLIACIÓN DE PROCEDIMIENTO
[Organismo correspondiente]

AMPLIACIÓN DE PROCEDIMIENTO
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que inicia el procedimiento.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se inició el pre-
sente procedimiento administrativo, con el objeto de […], abrién-
dose al efecto el expediente administrativo Nº […].

2.- Que, al momento de iniciarse el procedimiento se tuvo en 
consideración […], siendo aquellas circunstancias las que moti-
varon la apertura del presente procedimiento administrativo.

3.- Que, en el transcurso de este procedimiento se ha tomado 
conocimiento de [referencia a conocimiento de hechos que ame-
riten la ampliación del procedimiento]. Aquellas nuevas circuns-
tancias hacen necesario ampliar el este procedimiento, toda vez 
que […].

4.- Así, en virtud de lo que se ha venido señalando y de [atri-
buciones legales, reglamentarias o infra reglamentarias que jus-
tifiquen la decisión de ampliar el procedimiento], corresponde 
entonces ampliar el presente procedimiento administrativo, con 
el fin de […].
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RESUELVO:

1.- AMPLÍESE en el presente procedimiento administrativo en 
el sentido de […].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [todos los interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[NOMBRE DE AUTORIDAD]
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DECRETA MEDIDAS PROVISIONALES QUE INDICA (A PETI-
CIÓN DE PARTE)
[Organismo correspondiente]

DECRETA MEDIDAS PROVISIONALES 
QUE INDICA (A PETICIÓN DE 
PARTE)60

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que se encuentra requiriendo 
información]; la [norma pertinente de aplicación general al ser-
vicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [inicia el procedimiento o que formula cargos]; la 
[referencia a la solicitud de la parte interesada que solicita que se 
decreten medidas provisionales].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se dio inicio a 
procedimiento administrativo, en contra de [nombre del admi-
nistrado], por […] //61 formuló cargos a [nombre del administra-

60 Toda medida provisional tiene que cumplir especialmente con los elementos de mo-
tivación y fin del acto administrativo. Respecto del elemento de fin, toda medida pro-
visional tiene que asegurar la eficacia del procedimiento administrativo. Respecto del 
elemento de motivación, toda medida provisional junto con cumplir con los elementos 
jurídicos de las medidas provisionales y precautorias debe pronunciarse sobre la ur-
gencia, actualidad y permanencia del riesgo.

 Asimismo, toda medida provisional debe cumplir con el principio de proporcionalidad.
61 La referencia “//” en el presente formulario y en los sucesivos, quiere indicar que pue-

de ser una alternativa de redacción o la otra, dependiendo del caso concreto. Lo ante-
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do] por […], abriéndose al efecto, el expediente administrativo 
Nº […].

2.- Que, [nombre del interesado que solicita la medida provisio-
nal] tiene la calidad de interesado en el procedimiento adminis-
trativo Nº […], en virtud de […].

3.- Que, en su calidad de interesado, don/doña ha solicitado me-
diante […] se decrete la siguiente medida provisional: […].

4.- Que, fundamenta su petición en base a […].

5.- Que, este [nombre del organismo o fiscal instructor que de-
crete medida, según corresponda] estima pertinente adoptar la 
medida provisional requerida por cuanto […]62.

RESUELVO:

1.- DECRÉTASE la siguiente medida provisional en contra de 
[nombre del administrado respecto del cual se decreta la medida]:

[MEDIDA ADOPTADA]

a)

b)

2.- NOTIFÍCASE la medida a [nombre del administrado respec-
to del cual se decreta la medida].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]

rior, por cuanto en los procedimientos que no son sancionatorios no hay formulación 
de cargos. Por otra parte, los procedimientos administrativos sancionatorios pueden 
comenzar con la formulación de cargos o no.

62 Es relevante argumentar correctamente la decisión de decretar una medida provisio-
nal. Cabe recordar que deben confluir dos requisitos copulativos para justificar su 
adopción: que esta sea oportuna (sea para el éxito de la investigación o para evitar un 
mal mayor si no se decreta) y que existan elementos de juicio suficientes.
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DECRETA MEDIDAS PROVISIONALES QUE INDICA (OFICIO)
[Organismo correspondiente]

DECRETA MEDIDAS PROVISIONALES 
QUE INDICA (OFICIO)63

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que se encuentra requirien-
do información]; la [norma pertinente de aplicación general 
al servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece 
las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la 
[norma que fija la planta administrativa del servicio]; la [re-
solución o acto administrativo que efectúa nombramiento de 
funcionario que se encuentra instruyendo el procedimiento]; la 
Resolución Exenta Nº […] que [inicia el procedimiento o que 
formula cargos].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se dio inicio a 
procedimiento administrativo, en contra de [nombre del admi-
nistrado], por […] // formuló cargos a [nombre del administra-
do] por […], abriéndose al efecto el expediente administrativo 
Nº […].

63 Toda medida provisional tiene que cumplir especialmente con los elementos de mo-
tivación y fin del acto administrativo. Respecto del elemento de fin, toda medida pro-
visional tiene que asegurar la eficacia del procedimiento administrativo. Respecto del 
elemento de motivación, toda medida provisional junto con cumplir con los elementos 
jurídicos de las medidas provisionales y precautorias debe pronunciarse sobre la ur-
gencia, actualidad y permanencia del riesgo.

 Asimismo, toda medida provisional debe cumplir con el principio de proporcionalidad.
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2.- Que, [explicar las razones que motivan a la autoridad a decre-
tar una medida provisional]64.

3.- Que, en base a los argumentos esgrimidos anteriormente, este 
[nombre del organismo o fiscal instructor que decrete medida, se-
gún corresponda] estima pertinente adoptar [medida provisional 
que la autoridad pretende adoptar].

RESUELVO:

1.- DECRÉTASE la siguiente medida provisional en contra de 
[nombre del administrado respecto del cual se decreta la medi-
da]:

[MEDIDA ADOPTADA]

a)

b)

2.- NOTIFÍCASE la medida a [todos los interesados].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]

64 La fundamentación de la autoridad para adoptar una medida provisional puede tomar 
uno o más considerandos. Lo importante es argumentar correctamente la necesidad de 
adoptarla.
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DENIEGA MEDIDAS PROVISIONALES QUE INDICA 
[Organismo correspondiente]

DENIEGA MEDIDAS PROVISIONALES 
QUE INDICA65 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que se encuentra requiriendo 
información]; la [norma pertinente de aplicación general al ser-
vicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [inicia el procedimiento o que formula cargos]; la 
[referencia a la solicitud de la parte interesada que solicita que se 
decreten medidas provisionales].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se dio inicio a 
procedimiento administrativo, en contra de [nombre del admi-
nistrado], por […] // formuló cargos a [nombre del administra-
do] por […], abriéndose al efecto, el expediente administrativo 
Nº […].

65 Toda medida provisional tiene que cumplir especialmente con los elementos de mo-
tivación y fin del acto administrativo. Respecto del elemento de fin, toda medida pro-
visional tiene que asegurar la eficacia del procedimiento administrativo. Respecto del 
elemento de motivación, toda medida provisional junto con cumplir con los elementos 
jurídicos de las medidas provisionales y precautorias debe pronunciarse sobre la ur-
gencia, actualidad y permanencia del riesgo.

 Asimismo, toda medida provisional debe cumplir con el principio de proporcionalidad.
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2.- Que, [nombre del interesado que solicita la medida provisio-
nal] tiene la calidad de interesado en el procedimiento adminis-
trativo Nº […], en virtud de […].

3.- Que, en su calidad de interesado, don/doña ha solicitado me-
diante […], se decrete la siguiente medida provisional: […].

4.- Que, fundamenta su petición en base a […].

5.- Que, este [nombre del organismo o fiscal instructor que de-
crete medida, según corresponda] desestima adoptar la medida 
provisional requerida por cuanto […].

RESUELVO:

1.- DENIÉGASE la adopción de medida provisional de […], 
solicitada por […], con fecha […], toda vez que esta autoridad 
considera que no existen elementos suficientes que permitan 
adoptar la medida requerida, de conformidad a lo señalado en el 
considerando quinto de la presente resolución. Lo anterior, sin 
perjuicio de que nuevos antecedentes calificados permitan adop-
tarla más adelante. 

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [todos los interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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DECRETA MEDIDAS PROVISIONALES QUE INDICA (PRE PRO-
CEDIMENTAL, DE OFICIO)
[Organismo correspondiente]

DECRETA MEDIDAS PROVISIONALES 
QUE INDICA (PRE PROCEDIMENTAL, 
DE OFICIO)66

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que se encuentra requiriendo 
información]; la [norma pertinente de aplicación general al ser-
vicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento].

CONSIDERANDO:

1.- Que, [relación de hechos, situaciones o circunstancias que 
ameritan la adopción de una medida provisional antes del pro-
cedimiento]. 

66 Toda medida provisional tiene que cumplir especialmente con los elementos de mo-
tivación y fin del acto administrativo. Respecto del elemento de fin, toda medida pro-
visional tiene que asegurar la eficacia del procedimiento administrativo. Respecto del 
elemento de motivación, toda medida provisional junto con cumplir con los elementos 
jurídicos de las medidas provisionales y precautorias debe pronunciarse sobre la ur-
gencia, actualidad y permanencia del riesgo.

 Asimismo, toda medida provisional debe cumplir con el principio de proporcionalidad.
 Cabe agregar, finalmente, que las medidas provisionales adoptadas antes del inicio 

del procedimiento deben ser confirmadas, modificadas o levantadas en la inicia-
ción del mismo, lo que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su 
adopción.
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2.- Por otra parte, de conformidad con lo señalado en el inciso 
segundo del artículo 32 de la Ley Nº 19.880, antes del inicio de 
un procedimiento, el órgano competente podrá, en los casos de 
urgencia y para la protección provisional de los intereses impli-
cados, podrá adoptar las medidas correspondientes.

3.- Sobre el particular, y teniendo especialmente presente lo in-
dicado en el considerando primero de esta resolución, cabe se-
ñalar que, con el objeto de [fundamentar la necesidad de aplicar 
una medida provisional], esta autoridad estima pertinente que se 
adopte la medida de […].

RESUELVO:

1.- DECRÉTASE la siguiente medida provisional en contra de 
[nombre del administrado respecto del cual se decreta la medi-
da]:

[MEDIDA ADOPTADA]

a)

b)

Lo anterior, sin perjuicio de tener presente que al vencimiento 
del plazo de quince días a que hace referencia el inciso segundo 
del artículo 32 de la Ley Nº 19.880, se entenderá iniciado el pro-
cedimiento administrativo. El cabo de este plazo, se podrá adop-
tar, asimismo, la decisión de modificar o levantar la/las medida/s 
adoptada/s.

2.- NOTIFÍCASE la medida a [todos los interesados].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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DECRETA MEDIDAS PROVISIONALES QUE INDICA (PRE PRO-
CEDIMENTAL, PETICIÓN DE PARTE)
[Organismo correspondiente]

DECRETA MEDIDAS PROVISIONALES 
QUE INDICA (PRE PROCEDIMENTAL, 
A PETICIÓN DE PARTE)67

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que se encuentra requiriendo in-
formación]; la [norma pertinente de aplicación general al servicio, 
si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órga-
nos de la Administración del Estado; la [norma que fija la planta 
administrativa del servicio]; la [resolución o acto administrativo 
que efectúa nombramiento de funcionario que se encuentra ins-
truyendo el procedimiento]; la [solicitud efectuada a petición de 
parte requiriendo la adopción de una medida provisional].

CONSIDERANDO:

1.- Que, don/doña […] ha solicitado la adopción de la medida 
provisional de […], por cuanto [relación de hechos, situaciones o 
circunstancias que ameritan la adopción de una medida provisio-
nal antes del procedimiento]. 

67 Toda medida provisional tiene que cumplir especialmente con los elementos de mo-
tivación y fin del acto administrativo. Respecto del elemento de fin, toda medida pro-
visional tiene que asegurar la eficacia del procedimiento administrativo. Respecto del 
elemento de motivación, toda medida provisional junto con cumplir con los elementos 
jurídicos de las medidas provisionales y precautorias debe pronunciarse sobre la ur-
gencia, actualidad y permanencia del riesgo.

 Asimismo, toda medida provisional debe cumplir con el principio de proporcionalidad.
 Cabe agregar, finalmente, que las medidas provisionales adoptadas antes del inicio del 

procedimiento deben ser confirmadas, modificadas o levantadas en la iniciación del 
mismo, lo que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción.
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2.- Por otra parte, de conformidad con lo señalado en el inciso 
segundo del artículo 32 de la Ley Nº 19.880, antes del inicio de 
un procedimiento, el órgano competente podrá, en los casos de 
urgencia y para la protección provisional de los intereses impli-
cados, podrá adoptar las medidas correspondientes.

3.- Sobre el particular, y teniendo especialmente presente lo in-
dicado en el considerando primero de esta resolución, cabe se-
ñalar que, con el objeto de [fundamentar la necesidad de aplicar 
una medida provisional], esta autoridad estima pertinente que se 
adopte la medida de […] solicitada por don/doña […].

RESUELVO:

1.- DECRÉTASE la siguiente medida provisional en contra de 
[nombre del administrado respecto del cual se decreta la medi-
da]:

[MEDIDA ADOPTADA]

a)

b)

Lo anterior, sin perjuicio de tener presente que al vencimiento 
del plazo de quince días a que hace referencia el inciso segun-
do del artículo 32 de la Ley Nº 19.880, se entenderá iniciado el 
procedimiento administrativo. El cabo de este plazo, se adopta-
rá la decisión de confirmar, modificar o levantar la/las medida/s 
adoptada/s.

2.- NOTIFÍCASE la medida a [todos los interesados].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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ACUMULA PROCEDIMIENTO QUE INDICA (DE OFICIO)
[Organismo correspondiente]

ACUMULA PROCEDIMIENTO QUE 
INDICA (DE OFICIO)
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia los procedimien-
tos administrativos]; la [norma pertinente de aplicación general 
al servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Ac-
tos de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma 
que fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o 
acto administrativo que efectúa nombramiento de funcionario 
que se encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución 
Exenta Nº […] que [inicia el procedimiento o que formula cargos 
y que acumulará los expedientes]; la Resolución Exenta Nº [ini-
cia el procedimiento o que formula cargos cuyo expediente será 
acumulado].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se dio inicio a 
procedimiento administrativo, en contra de [nombre del admi-
nistrado], por […] // formuló cargos a [nombre del administra-
do] por […], abriéndose al efecto el expediente administrativo 
Nº […].

2.- Que, el expediente administrativo Nº […] ordenado abrir a 
través de Resolución Exenta Nº […], tiene por finalidad […].

3.- Que, los hechos materia del presente procedimiento adminis-
trativo sancionador dicen relación con […].

4.- Que, por otra parte, a través de Resolución Exenta Nº […] se 
dio inicio a procedimiento administrativo, en contra de [nombre 
del administrado], por […] // formuló cargos a [nombre del ad-
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ministrado] por […], abriéndose al efecto el expediente adminis-
trativo Nº […].

5.- Que, el expediente administrativo Nº […] ordenado abrir a 
través de Resolución Exenta Nº […], tiene por finalidad […].

6.- Que, los hechos materia del procedimiento administrativo 
sustanciado bajo el Nº […] se refieren a […].

7.- Que, ambos procedimientos administrativos se encuentran 
[referencia a etapa del procedimiento en que se encuentren am-
bos68] y tiene por finalidad [explicación de la íntima conexión 
que existe entre ambos procedimientos administrativos].

8.- Que, de conformidad a lo que aquí se ha venido señalando y 
en virtud de los principios de economía procedimental, celeridad 
y lo señalado en el artículo 33 de la Ley Nº 19.880, y para efectos 
de evitar decisiones que, pronunciándose sobre mismos hechos, 
pudieren resultar contradictorias, esta autoridad considera perti-
nente acumular los procedimientos administrativos indicados en 
los considerandos primero y cuarto del presente acto administra-
tivo.

RESUELVO:

1.- ACUMÚLASE el expediente administrativo Nº […] al expe-
diente administrativo Nº […], en virtud de lo señalado en la parte 
considerativa de la presente resolución.

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a todos los interesados 
en ambos procedimientos.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]

68 Deben encontrarse en una etapa procedimental análoga.
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ACUMULA PROCEDIMIENTO QUE INDICA (A PETICIÓN DE 
PARTE)
[Organismo correspondiente]

ACUMULA PROCEDIMIENTO QUE 
INDICA (A PETICIÓN DE PARTE)
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia los procedimien-
tos administrativos]; la [norma pertinente de aplicación general 
al servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que establece las 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Ac-
tos de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma 
que fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o 
acto administrativo que efectúa nombramiento de funcionario 
que se encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución 
Exenta Nº […] que [inicia el procedimiento o que formula cargos 
y que acumulará los expedientes]; la Resolución Exenta Nº [ini-
cia el procedimiento o que formula cargos cuyo expediente será 
acumulado]; la [solicitud de acumulación de procedimientos].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se dio inicio a 
procedimiento administrativo, en contra de [nombre del admi-
nistrado], por […] // formuló cargos a [nombre del administra-
do] por […], abriéndose al efecto el expediente administrativo 
Nº […].

2.- Que, el expediente administrativo Nº […] ordenado abrir a 
través de Resolución Exenta Nº […], tiene por finalidad […].

3.- Que, los hechos materia del presente procedimiento adminis-
trativo sancionador dicen relación con […].

4.- Que, por otra parte, a través de Resolución Exenta Nº […] se 
dio inicio a procedimiento administrativo, en contra de [nombre 
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del administrado], por […] // formuló cargos a [nombre del ad-
ministrado] por […], abriéndose al efecto el expediente adminis-
trativo Nº […].

5.- Que, el expediente administrativo Nº […] ordenado abrir a 
través de Resolución Exenta Nº […], tiene por finalidad […].

6.- Que, los hechos materia del procedimiento administrativo 
sustanciado bajo el Nº […] se refieren a […].

7.- Que, [nombre del interviniente o parte interesada en que se 
acumulen los procedimientos] ha solicitado con fecha […] a este 
[nombre del organismo que sustancia los procedimientos] la acu-
mulación del expediente administrativo Nº […] al expediente ad-
ministrativo Nº […], debido a que […].

8.- Que, tenidos a la vista los antecedentes planteados por [nom-
bre del interviniente o parte interesada en que se acumulen los 
procedimientos] y, considerando, asimismo, que ambos proce-
dimientos administrativos se encuentran [referencia a etapa del 
procedimiento en que se encuentren ambos69] y tienen por fina-
lidad [explicación de la íntima conexión que existe entre ambos 
procedimientos administrativos].

9.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de 
la Ley Nº 19.880, órgano administrativo que inicie o tramite un 
procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su inicia-
ción, podrá disponer su acumulación a otros más antiguos con los 
que guarde identidad sustancial o íntima conexión.

10.- Que, resulta pertinente acoger la solicitud planteada por 
[nombre del interviniente o parte interesada en que se acumulen 
los procedimientos], de fecha […], por cuanto […]. 

RESUELVO:

1.- ACUMÚLASE el expediente administrativo Nº […] al expe-
diente administrativo Nº […], en virtud de lo señalado en la parte 
considerativa de la presente resolución.

69 Deben encontrarse en una etapa procedimental análoga.
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2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a todos los interesados 
en ambos procedimientos

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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FORMULA CARGOS
[Organismo correspondiente]

FORMULA CARGOS A [...]
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTO:

La [norma orgánica del servicio que se encuentra iniciando el 
procedimiento]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Ac-
tos de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma 
que fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o 
acto administrativo que efectúa nombramiento de funcionario 
que se encuentra formulando cargos]; la [denuncia por escrito 
efectuada ante el servicio requirente; el acta de fiscalización que 
amerita la formulación de cargos respectiva; oficio de otra repar-
tición pública cuyo contenido amerite iniciar un procedimiento; 
la carta que proporcione del propio regulado que entrega infor-
mación, previo requerimiento formal, que amerite formular car-
gos70.

CONSIDERANDO:

1.- Que, el/la [organismo que se trate] es el servicio público crea-
do para […].

2.- Que, [expresar las atribuciones legales concretas del orga-
nismo para iniciar un procedimiento administrativo sancionador 
formulando cargos].

70 En general, los organismos públicos inician un procedimiento sancionador con formu-
lación de cargos sobre la base de información que entrega un estándar de certeza alto 
respecto de la configuración de infracciones. Esto puede ser a través de fiscalizaciones 
del propio servicio o de otros servicios públicos con los que exista convenio de cola-
boración, información proporcionada por el propio regulado o bien sobre la base de 
denuncias, cuando estas son fundadas, serias y plausibles.
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3.- Que, con fecha […] (ante) este [nombre del organismo] (se 
presentó) recibió/tomó conocimiento [referencia a denuncia por 
escrito efectuada ante el servicio requirente; acta de fiscalización 
que amerita la formulación de cargos respectiva; oficio de otra 
repartición pública cuyo contenido amerite iniciar un procedi-
miento; la carta que proporcione del propio regulado que entrega 
información, previo requerimiento formal, que amerite iniciar un 
procedimiento].

4.- Que, en la referida [denuncia por escrito efectuada ante el 
servicio requirente; acta de fiscalización que amerita la formu-
lación de cargos respectiva; oficio de otra repartición pública 
cuyo contenido amerite iniciar un procedimiento; la carta que 
proporcione del propio regulado que entrega información, previo 
requerimiento formal, que amerite iniciar un procedimiento], se 
da cuenta que71: […].

(Es recurrente el uso de tablas explicativas de las infracciones 
verificadas, con las fechas de comisión de las mismas, lugar don-
de se produjeron y otros datos relevantes para la identificación 
de los hechos infraccionales materia de formulación de cargos).

5.- Que, de acuerdo con [referencia a norma que prohíbe la comi-
sión/omisión de los hechos descritos en el punto anterior], [des-
cripción de la conducta u omisión que eventualmente se encon-
traría infringiendo el administrado].

RESUELVO:

1.- FORMÚLASE CARGOS a72: 

[a) NOMBRE:

b) DESCRIPCIÓN clara y precisa de los hechos u omisiones que 
se estimen constitutivos de infracción;

c) FECHA de hechos u omisiones constitutivos de infracciones. 
Aquello infringiría;

71 La extensión del número de considerandos puede variar en relación con la complejidad 
de la materia tratada, lo relevante es ser lo más preciso en la formulación de cargos.

72 Requisitos de formulación de cargos.
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d) NORMA INFRINGIDA (legales, reglamentarias o infra regla-
mentarias), y la;

e) SANCIÓN Aplicable al caso concreto].

2.- NOTIFÍCASE a [nombre del administrado al que se le for-
mulan cargos], el que tendrá un plazo de […] para contestar los 
presentes descargos. Se hace presente que en dicha oportunidad 
podrá acompañar todos los antecedentes que estime pertinentes, 
así como solicitar la apertura de un término probatorio en virtud 
de [referencia a norma propia del servicio o a artículo 35 de la 
Ley Nº 19.880 que permite apertura de término probatorio]73.

3.- DISPÓNGASE la apertura del expediente administrativo 
[…].

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]

73 Es relevante tener presente que, de conformidad con lo señalado en el artículo 17 
letra f) de la Ley Nº 19.880, se pueden formular alegaciones y adoptar documentos 
en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser 
tenidos en cuenta por el órgano competente.
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CONCEDE AMPLIACIÓN DE PLAZO
[Organismo correspondiente]

CONCEDE AMPLIACIÓN DE PLAZO
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [formula cargos]; la solicitud de fecha […].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formularon 
cargos a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efecto 
el expediente administrativo Nº […].

2.- Que, con fecha […], [nombre del administrado a quien se le for-
mularon cargos], solicitó ampliación para presentar sus descargos.

3.- Que, de acuerdo con [norma propia aplicable al servicio o 
supletoria del artículo 26 de la Ley Nº 19.880], se puede solicitar 
ampliación de plazo hasta antes del vencimiento de éste.

4.- Que, en efecto, [nombre del administrado a quien se le formula-
ron cargos] solicitó ampliación del plazo antes de su vencimiento.

RESUELVO:

1.- CONCÉDASE aumento de […] días hábiles para presentar 
descargos, a contar de [vencimiento del plazo original/notifica-
ción de la presente resolución].
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2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [nombre del adminis-
trado a quien se le formularon cargos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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TIENE POR PRESENTADOS DESCARGOS Y COMUNICA INI-
CIO DE TÉRMINO PROBATORIO
[Organismo correspondiente]

TIENE POR PRESENTADOS 
DESCARGOS Y COMUNICA INICIO DE 
TÉRMINO PROBATORIO
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [formula cargos]; la presentación de fecha […] que 
evacúa descargos.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formularon 
cargos a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efec-
to, el expediente administrativo Nº […].

2.- Que, con fecha […], [nombre del administrado a quien se le 
formularon cargos], presentó descargos.

3.- Que, en el […] otrosí de su presentación, [nombre del admi-
nistrado a quien se le formularon cargos], solicitó la incorpora-
ción de los siguientes medios de prueba: […].

4.- Que, de conformidad con lo dispuesto [referencia a norma 
propia del organismo o a artículo 35 de la Ley Nº 19.880], los 
hechos relevantes para la decisión de un procedimiento adminis-
trativo podrán acreditarse por cualquier medio de prueba.
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5.- Que, en concordancia con lo que se ha venido señalando, pro-
cede tenerse por presentados los descargos y abrir un término 
probatorio.

RESUELVO:

1.- TÉNGANSE por presentados los descargos de [nombre del 
administrado a quien se le formularon cargos].

2.- COMUNÍCASE la apertura de un término probatorio de […] 
días hábiles a contar de la [dictación de la presente resolución/
notificación de la presente resolución]. 

3.- FÍJANSE las siguientes materias a acreditar74:

[Materias a acreditar]

4.- INCORPÓRESE al expediente sancionatorio Nº […], de 
conformidad a lo solicitado en […] otrosí de presentación de fe-
cha […], lo siguiente:

[Medios de prueba solicitados por el administrado y que la auto-
ridad incorporará al expediente sancionatorio]

5.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [nombre del adminis-
trado a quien se le formularon cargos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]

74 La fijación de puntos de prueba es meramente referencial ya que en el sistema pro-
batorio administrativo la autoridad pública no está autorizada para dictar una reso-
lución que fije puntos de prueba. Ver Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol 
Nº 5120-2016.
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TIENE POR PRESENTADOS DESCARGOS Y COMUNICA INICIO 
DE TÉRMINO PROBATORIO RECHAZANDO DILIGENCIAS 
[Organismo correspondiente]

TIENE POR PRESENTADOS 
DESCARGOS Y COMUNICA INICIO 
DE TÉRMINO PROBATORIO 
RECHAZANDO DILIGENCIAS
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [formula cargos]; la presentación de fecha […] que 
evacúa descargos.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formularon 
cargos a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efec-
to, el expediente administrativo Nº […].

2.- Que, con fecha […], [nombre del administrado a quien se le 
formularon cargos], presentó descargos.

3.- Que, en el […] otrosí de su presentación, [nombre del admi-
nistrado a quien se le formularon cargos], solicitó la incorpora-
ción de los siguientes medios de prueba: […].

4.- Que, de conformidad con lo dispuesto [referencia a norma 
propia del organismo o a artículo 35 de la Ley Nº 19.880], los 
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hechos relevantes para la decisión de un procedimiento adminis-
trativo podrán acreditarse por cualquier medio de prueba.

5.- Con todo, el inciso final del precepto a que se hiciera referen-
cia en el punto anterior añade que se podrán rechazar medios de 
prueba cuando estos sean manifiestamente improcedentes75.

6.- Que, al respecto, cabe señalar que deben rechazarse las dili-
gencias probatorias [precisar las diligencias que se viene en re-
chazar] solicitadas por […], toda vez que resultan inconducentes 
e impertinentes.

7.- Que, en concordancia con lo que se ha venido señalando, pro-
cede tenerse por presentados los descargos y abrir un término 
probatorio.

RESUELVO:

1.- TÉNGANSE por presentados los descargos de [nombre del 
administrado a quien se le formularon cargos].

2.- COMUNÍCASE la apertura de un término probatorio de […] 
días hábiles a contar de la [dictación de la presente resolución/
notificación de la presente resolución]. 

3.- FÍJANSE las siguientes materias a acreditar76:

[Materias a acreditar]

4.- INCORPÓRESE al expediente sancionatorio Nº […], de 
conformidad a lo solicitado en […] otrosí de presentación de fe-
cha […], lo siguiente:

[Medios de prueba o diligencias solicitados por el administrado y 
que la autoridad incorporará al expediente sancionatorio]

75 Ciertos organismos públicos tienen normas propias que entregan al fiscal instructor 
la posibilidad de rechazar medios de prueba o diligencias que sean inconducentes o 
impertinentes.

76 La fijación de puntos de prueba es meramente referencial ya que en el sistema pro-
batorio administrativo la autoridad pública no está autorizada para dictar una reso-
lución que fije puntos de prueba. Ver Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol 
Nº 5120-2016.
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5.- RECHÁZANSE las [diligencias que se vienen en rechazar], 
por resultar impertinentes e inconducentes.

6.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [nombre del adminis-
trado a quien se le formularon cargos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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ACTA DE NOTIFICACIÓN
[Logo Organismo correspondiente]

NOTIFICACIÓN QUE INDICA

En […], a [fecha de certificación], en procedimiento administra-
tivo expediente Rol Nº […], por el presente vengo a notificar lo 
que sigue:

[…]
[FISCAL INSTRUCTOR]
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AMPLÍA PUNTOS DE PRUEBA
[Organismo correspondiente]

AMPLÍA PUNTOS DE PRUEBA
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [formula cargos]; la presentación de fecha […] que 
evacúa descargos; la Resolución Exenta Nº […], que tiene por 
presentados los descargos y comunica apertura de término pro-
batorio, fijando puntos de prueba; la presentación de fecha […] 
que solicita la ampliación de los puntos de prueba.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formularon 
cargos a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efecto 
el expediente administrativo Nº […].

2.- Que, con fecha […], [nombre del administrado a quien se le 
formularon cargos], presentó descargos y solicitó la incorpora-
ción de una serie de medios probatorios.

3.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se comunicó inicio 
de término probatorio, fijándose los siguientes puntos de prueba:

[Puntos de prueba]

4.- Que, con fecha […], [nombre del administrado], solicitó que 
se ampliase el término a los siguientes puntos de prueba:
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[…].

5.- Lo anterior, por cuanto […].

6.- Que, esta autoridad ha tenido a la vista la solicitud efectuada 
por la requirente y analizados los antecedentes hechos valer por 
éste, estima pertinente acoger la petición ampliando los puntos 
de prueba, de conformidad se indicará a continuación.

RESUELVO:

1.- AMPLÍASE por el término probatorio ordenado abrir a través 
de Resolución Exenta Nº […], a los siguientes puntos de prueba:

[…]

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [nombre del adminis-
trado requirente y demás interesados].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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SOLICITA INFORME QUE INDICA
[Organismo correspondiente]

ORDINARIO Nº: […]
ANT.: Expediente Nº […] 
MAT.: Solicita informe que indica.
Santiago, [FECHA]

DE:

A:

De mi consideración: 

A través de Resolución Exenta Nº […], de fecha […], este/a 
[nombre de organismo que sustancia procedimiento] inició pro-
cedimiento administrativo sancionatorio en contra de [nombre de 
administrado en contra del cual se sigue el procedimiento], por 
[materia objeto del procedimiento administrativo].

Que, en el marco del procedimiento administrativo ordenado ins-
truir mediante Resolución Exenta Nº […] a que se hiciera refe-
rencia en el párrafo anterior, se ha tornado indispensable diluci-
dar [referencia a información que se solicitará a otro organismo 
público].

Que, de conformidad a lo dispuesto en [referencia a norma que 
entrega atribución al organismo requerido para emitir el infor-
me] el/la [nombre del organismo requerido] tiene la atribución 
de [atribución legal que fundamenta requerimiento de informe].

Que, de conformidad al principio de coordinación consagrado, 
principalmente, en los artículos 3º, 5º y 28 de la Ley Nº 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administra-
ción del Estado, solicito a usted la elaboración de un informe 
sobre […].

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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SUSPENDE PROCEDIMIENTO QUE INDICA
[Organismo correspondiente]

SUSPENDE PROCEDIMIENTO DE 
[…] ORDENADO INSTRUIR POR 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº […].
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […], de fecha […], que [inicia procedimiento o formula car-
gos, según sea el caso]; la [recurso de reposición a acto del proce-
dimiento determinado o cualquier otra incidencia donde se haya 
solicitado la suspensión del mismo].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se inició el procedi-
miento de […]/ se formularon cargos a [nombre del administrado] 
por […], abriéndose al efecto el expediente administrativo Nº […].

2.- Que, con fecha […], esta autoridad emitió Resolución Exenta 
Nº […], que [objeto de la misma].

3.- Que, con fecha […], don/doña presentó recurso de reposi-
ción en contra de Resolución Exenta Nº […], argumentando que 
[…]. En el […] otrosí de su presentación solicitó la suspensión 
de [acto administrativo/procedimiento], por cuanto […]77.

77 Podría tratarse de otro tipo de incidencia, se hace referencia a recurso de reposición de 
forma ilustrativa.
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4.- Que, en virtud del principio de economía procedimental, por 
regla general, las cuestiones incidentales que se susciten en el 
procedimiento no suspenderán la tramitación del mismo, a me-
nos que la administración, por resolución fundada, determine lo 
contrario.

5.- Que, en virtud de los antecedentes tenidos a la vista, corres-
ponde señalar que […]. De este modo, esta autoridad administra-
tiva estime pertinente suspender el […].

RESUELVO:

1.- SUSPÉNDASE la ejecución de la Resolución Exenta Nº […], 
de fecha […] // la tramitación del procedimiento administrativo 
expediente Nº […], mientras […].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [nombre del adminis-
trado requirente y demás interesados].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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APLICA URGENCIA A TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTO
[Organismo correspondiente]

APLICA URGENCIA A TRAMITACIÓN 
DE PROCEDIMIENTO QUE INDICA
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimiento 
administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Ac-
tos de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma 
que fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o 
acto administrativo que efectúa nombramiento de funcionario 
que se encuentra instruyendo el procedimiento, si corresponde]; 
la Resolución Exenta Nº […] que inicia el procedimiento de 
[…]78.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se inició el pro-
cedimiento de […].

2.- Que, el referido procedimiento ha tenido por finalidad […]79.

3.- Que, con fecha […], don/doña […], en su calidad de intere-
sado/a, ha solicitado la tramitación del presente procedimiento, 
expediente Rol Nº […], de conformidad a lo dispuesto en el ar-
tículo 63 de la Ley Nº 19.880, aduciendo las siguientes razones:

[…]

78 Se recomienda citar en los vistos aquellas actuaciones más relevantes que emanan del 
procedimiento. Si existe solicitud de tramitación de urgencia, indicar.

79 De la misma forma, se recomienda citar en los considerandos aquellas actuaciones 
más relevantes que emanan del procedimiento.



CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS - DANIEL IGNACIO CONTRERAS SOTO146

4.- Que, para acceder a este requerimiento, habrá que estarse a las 
razones expuestas para decretar tal medida, ya que estas deben 
tener el carácter de afectación del interés público.

5.- Sobre lo anterior, cabe indicar que se ha entendido por la ju-
risprudencia, como interés público:

[…]

6.- Que, conforme a lo que hemos venido señalando, las razones 
expuestas dan cuenta de una afectación al interés público, toda 
vez que […].

RESUELVO:

1.- APLÍQUESE tramitación de urgencia al procedimiento ex-
pediente Nº […], de conformidad con lo señalado en el presente 
escrito, reduciéndose los plazos de tramitación del mismo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63, inciso segundo.

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [todos los interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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REQUIERE NUEVAS DILIGENCIAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO
[Organismo correspondiente]

ORDINARIO Nº: […]
ANT.: Expediente Nº […] 
MAT.: Apercibimiento del artículo 43 de la 
Ley Nº 19.880.
Santiago, [FECHA]

DE:

A:

De mi consideración: 

Con fecha […], usted presentó solicitud por escrito a este [nom-
bre del organismo], requiriendo el inicio de un procedimiento de 
[…].

A través de Resolución Exenta Nº […], de fecha […], este/a 
[nombre de organismo que sustancia procedimiento] accedió a 
su solicitud, ordenando el inicio de […], con el objeto de […].

Que, de acuerdo con el mérito del expediente, el curso progresivo 
del procedimiento requiere que [impulso de parte que se encuen-
tra inactiva]. Sin embargo, la última actuación realizada en el 
mismo consta de fecha […].

En virtud del lato plazo transcurrido y en consideración a los 
principios de celeridad, conclusividad y eficacia que rigen los 
procedimientos administrativos, es menester que se realicen nue-
vas diligencias por parte del interesado o bien, declarar el aban-
dono del procedimiento.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la 
Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Ad-
ministrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Adminis-
tración del Estado, cuando por la inactividad de un interesado se 
produzca por más de treinta días la paralización del procedimien-
to iniciado por él, la Administración le advertirá que si no efectúa 
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las diligencias de su cargo en el plazo de siete días, declarará el 
abandono de ese procedimiento.

Que, en virtud de lo señalado anteriormente, se le requiere la 
realización de nuevas diligencias en un plazo de siete días con-
tados desde la notificación del presente, bajo apercibimiento de 
declarar el abandono del procedimiento.

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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DECLARA ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO
[Organismo correspondiente]

DECLARA ABANDONO DEL 
PROCEDIMIENTO80

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento, si corresponde]; la Re-
solución Exenta Nº […] que inicia el procedimiento de […]81.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se inició el pro-
cedimiento de […].

2.- Que, el referido procedimiento ha tenido por finalidad […]82.

3.- Que, de acuerdo con el mérito del expediente, el curso pro-
gresivo del procedimiento requería [impulso de parte que se en-
cuentra inactiva]. Pese a ello, el procedimiento llevaba inactivo 
más de 30 días.

80 Es relevante hacer presente que la declaración de abandono sólo procede respecto de 
los procedimientos administrativos iniciados por solicitud de la parte interesada, no 
teniendo cabida en los procedimientos administrativos sancionadores.

81 Se recomienda citar en los vistos aquellas actuaciones más relevantes que emanan del 
procedimiento.

82 De la misma forma, se recomienda citar en los considerandos aquellas actuaciones 
más relevantes que emanan del procedimiento.
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4.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de 
la Ley Nº 19.880, cuando por la inactividad de un interesado se 
produzca por más de treinta días la paralización del procedimien-
to iniciado por él, la Administración le advertirá que si no efectúa 
las diligencias de su cargo en el plazo de siete días, declarará el 
abandono de ese procedimiento.

5.- En consideración de lo anteriormente señalado, con fecha 
[…] se dictó Ordinario Nº […], a objeto de requerir al interesado 
la realización de nuevas diligencias dentro de un término de siete 
días, a contar de la notificación de la comunicación, bajo el aper-
cibimiento de declarar abandonado el procedimiento.

6.- Que, habiendo sido notificado el Ordinario Nº […], por me-
dio de carta certificada con fecha […], al interesado, éste no ha 
concurrido a la realización de nuevas diligencias.

7.- Que, por tanto, corresponde declarar abandonado el procedi-
miento.

RESUELVO:

1.- PÓNGASE término al procedimiento de […], ordenado ini-
ciar a través de Resolución Exenta Nº […], de fecha […].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [todos los interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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CERTIFICA SILENCIO POSITIVO
[Logo organismo correspondiente] 
[Nombre del organismo correspondiente]

CERTIFICADO

En […], a [fecha de certificación], el [cargo de la autoridad que 
suscribe] que suscribe, certifica que la solicitud efectuada por 
don/doña […], con fecha […], en la que solicitaba que se resol-
viera derechamente [objeto de la petición efectuada], no ha sido 
resuelta.

Se extiende el presente certificado para efectos de lo dispuesto en 
el inciso final del artículo 64 de la Ley Nº 19.880, que Establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Ac-
tos de los Órganos de la Administración del Estado.

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]



CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS - DANIEL IGNACIO CONTRERAS SOTO152

CERTIFICA SILENCIO NEGATIVO
[Logo organismo correspondiente] 
[Nombre del organismo correspondiente]

CERTIFICADO

En […], a [fecha de certificación], el [cargo de la autoridad que 
suscribe] que suscribe, certifica que la solicitud de [objeto de la 
solicitud que da lugar al silencio de la autoridad], efectuada por 
don/doña […], con fecha […], no ha sido resuelta dentro de plazo 
legal.

Se extiende el presente certificado para efectos de lo dispuesto 
en el inciso segundo del artículo 65 de la Ley Nº 19.880, que Es-
tablece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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DICTAMEN
[Organismo correspondiente]

DICTAMEN DEL EXPEDIENTE 
SANCIONATORIO Nº […]
SANTIAGO, [FECHA]

A: [Autoridad que resuelve el procedimiento]

DE: [Fiscal Instructor]

Teniendo presente,

Que, a través de la Resolución Exenta Nº […], de fecha […] 
se formularon cargos a […] //se dio inicio a un procedimiento 
sancionatorio en contra de […] debido a […], dándose lugar al 
procedimiento sancionatorio Nº […], habiendo sido designado/a 
fiscal instructor del referido procedimiento sancionatorio.

Que, efectuadas todas las diligencias necesarias para el esclare-
cimiento de los hechos y de las responsabilidades que de ellos se 
desprenden, esta fiscalía declara agotadas las instancias que a ella 
le competen y tiene a bien emitir el presente dictamen:

I. MARCO NORMATIVO APLICABLE.

[…]

II. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCEDI-
MIENTO Y RELACIÓN CIRCUNSTANCIA DE LOS HE-
CHOS U OMISIONES MATERIA DEL PROCEDIMIENTO

[…]

III. FORMULACIÓN DE CARGOS.

[…] 

IV. DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS Y LAS DE-
MÁS ALEGACIONES EFECTUADAS POR […]83.

83 Si existe más de un infractor, se sugiere tener subapartado para cada infractor. Asimis-
mo, respecto de cada infractor se sugiere distinguir entre los descargos propiamente 
tal y las pruebas presentadas y otras alegaciones hechas.
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[…]

V. PRUEBAS A TRAVÉS DE LAS CUALES SE ACREDI-
TA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA84.

[…]

VI. SEÑALAR CÓMO SE COMPROBARON LAS OMI-
SIONES O HECHOS QUE PERMITIRÍAN FUNDAR LA 
INFRACCIÓN

[…]

VII. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS Y 
CONFIGURACIÓN DE LA INFRACCIÓN EN EL PRE-
SENTE CASO.

[…]

VIII. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVAN-
TES Y CIRCUNSTANCIAS PONDERADAS PARA DE-
TERMINAR EL QUANTUM DE LA SANCIÓN QUE SE 
PROPONE APLICAR

[…]

IX. PROPOSICIÓN FISCAL.

[…]

[NOMBRE Y FIRMA DE FISCAL]

84 Desde luego, si la proposición fiscal es la absolución, corresponderá entonces fundar 
la falta de responsabilidad en los hechos u omisiones imputados, en virtud del mérito 
de la investigación.
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PONE TÉRMINO A PROCEDIMIENTO QUE INDICA
[Organismo correspondiente]

PONE TÉRMINO A PROCEDIMIENTO 
QUE INDICA85

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento, si corresponde]; la Re-
solución Exenta Nº […] que inicia el procedimiento de […]86.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se inició el pro-
cedimiento de […].

2.- Que, el referido procedimiento ha tenido por finalidad […]87.

3.- Que, habiéndose agotadas todas las instancias pertinentes co-
rresponde poner término al procedimiento ordenado abrir través 
de Resolución Exenta Nº […], de fecha […]88.

85 Los elementos o requisitos de todo acto administrativo y de todo acto terminal son: 
investidura regular y competencia; forma; fin; fundamentos o motivos.

86 Se recomienda citar en los vistos aquellas actuaciones más relevantes que emanan del 
procedimiento.

87 De la misma forma, se recomienda citar en los considerandos aquellas actuaciones 
más relevantes que emanan del procedimiento.

88 Nuevamente, lo relevante es fundamentar el acto.
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RESUELVO:

1.- PÓNGASE término al procedimiento de […], ordenado ini-
ciar a través de Resolución Exenta Nº […], de fecha […].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [todos los interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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APRUEBA DICTAMEN Y ABSUELVE CARGOS QUE INDICA
[Organismo correspondiente]

APRUEBA DICTAMEN Y ABSUELVE 
CARGOS FORMULADOS A […] EN 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
Nº […]89

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTO:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general 
al servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece 
las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la [nor-
ma que fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución 
o acto administrativo que efectúa nombramiento de autoridad 
que resolverá el procedimiento]; la Resolución Exenta Nº […] 
que inicia el procedimiento de […]/o que formula cargos90; el 
Dictamen de fecha Nº […], del/de la Fiscal Instructor/a, don/
doña […].

89 Todo acto terminal de un procedimiento administrativo sancionador debe tener los 
siguientes elementos: individualización de los infractores; debe ser fundado y resol-
ver todas las cuestiones planteadas en el expediente; debe realizar una relación de los 
hechos y omisiones investigadas; deberá pronunciarse respecto de cada una de las 
alegaciones y defensas del imputado; indicación de cómo se comprobaron los hechos 
u omisiones que fundan las infracciones o los fundamentos de la absolución; declarar 
la sanción que se impone al infractor; si sanciona, debe señalar las circunstancias que 
ponderó para determinar el quantum de la sanción que aplica; debe señalar los recur-
sos procedentes.

 Además, es necesario tener presente que no se podrá sancionar por hechos respecto de 
los cuales no se formuló cargos.

90 Se recomienda citar en los vistos aquellas actuaciones más relevantes que emanan del 
procedimiento.
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CONSIDERANDO:
1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se inició el pro-
cedimiento de […] // formularon cargos en contra de […], siendo 
designado don/doña […], [cargo], [estamento], [grado], en cali-
dad de fiscal instructor/a91.

2.- Que, a fojas […], don/doña [administrado a quien se le for-
mularon cargos] presentó descargos y solicitó la absolución de 
los mismos por cuanto […], requiriendo la apertura de un térmi-
no probatorio para acreditar sus alegaciones.92 

3.- Que, habiéndose agotado todas las instancias pertinentes, la 
Fiscalía Instructora, con fecha […], emitió su dictamen propo-
niendo la absolución de los cargos, toda vez que se había logrado 
acreditar […].

4.- Que, de conformidad con lo señalado por el/la Sr./Sra. Fiscal 
Instructor/a, correspondería absolver de los cargos formulados a 
don/doña […], por cuanto […].

5.- Que, esta autoridad estima que:

[a) Individualización del infractor.

b) Relación de los hechos y omisiones investigadas.

c) Resolución de demás cuestiones alegadas.

d) fundamentación de la decisión que se adopta.

e) Pronunciamiento respecto de las defensas o alegaciones plan-
teadas en el procedimiento.

f) Indicación precisa respecto a cómo se comprobaron los hechos 
u omisiones que fundamentan la absolución].

6.- Que, en razón de lo argumentado procede en la especie apro-
bar la proposición del/de la Sr./Sra. Fiscal Instructor/a, absol-
viendo a don/doña […]93.

91 De la misma forma, se recomienda citar en los considerandos aquellas actuaciones 
más relevantes que emanan del procedimiento.

92 La resolución debe hacerse cargo de todas las alegaciones o defensas realizadas por el 
inculpado, así como todas otras cuestiones planteadas en el expediente.

93 Si bien es cierto, todo acto administrativo debe cumplir con el elemento de moti-
vación, aquello debe ser especialmente puesto de relieve en los actos terminales de 
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RESUELVO:

1.- APRUÉBASE la proposición efectuada en dictamen de fecha 
[…], por el/la señor/a fiscal.

2.- ABSUÉLVASE a don/doña […], de los cargos formulados 
con fecha […], a través de […], en consideración de los argu-
mentos expuestos en el presente acto administrativo.

3.- Respecto de la presente resolución proceden los recursos 
[…], los que deberán presentarse dentro del plazo […], contados 
a partir de la notificación del presente acto.

4.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [todos los interesa-
dos]

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[NOMBRE DE AUTORIDAD]

los procedimientos administrativos sancionadores. En efecto, el procedimiento ad-
ministrativo sancionador tiene ciertas peculiaridades, como por ejemplo la necesidad 
de demostrar la concurrencia de determinadas circunstancias para poder sancionar 
o absolver, que le imponen a sus resoluciones de término, cumplir un estándar más 
específico de fundamentación o motivación.
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RECHAZA DICTAMEN Y ORDENA ABSOLVER CARGOS QUE 
INDICA
[Organismo correspondiente]

RECHAZA DICTAMEN Y ABSUELVE 
CARGOS FORMULADOS A […] EN 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
Nº […]94

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTO:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de autoridad que re-
solverá el procedimiento]; la Resolución Exenta Nº […] que ini-
cia el procedimiento de […]/o que formula cargos95; el Dictamen 
de fecha Nº […], del/de la Fiscal Instructor/a, don/doña […].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se inició el pro-
cedimiento de […] // formularon cargos en contra de […], siendo 

94 Todo acto terminal de un procedimiento administrativo sancionador debe tener los si-
guientes elementos: individualización de los infractores; debe ser fundado y resolver to-
das las cuestiones planteadas en el expediente; debe realizar una relación de los hechos 
y omisiones investigadas; deberá pronunciarse respecto de cada una de las alegaciones 
y defensas del imputado; indicación de cómo se comprobaron los hechos u omisiones 
que fundan las infracciones o los fundamentos de la absolución; declarar la sanción que 
se impone al infractor; si sanciona, debe señalar las circunstancias que ponderó para 
determinar el quantum de la sanción que aplica; debe señalar los recursos procedentes.

95 Se recomienda citar en los vistos aquellas actuaciones más relevantes que emanan del 
procedimiento.
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designado don/doña […], [cargo], [estamento], [grado], en cali-
dad de fiscal instructor/a96.

2.- Que, a fojas […], don/doña [administrado a quien se le for-
mularon cargos] presentó descargos y solicitó la absolución de 
los mismos por cuanto […], requiriendo la apertura de un térmi-
no probatorio para acreditar sus alegaciones97.

3.- Que, habiéndose agotado todas las instancias pertinentes, la 
Fiscalía Instructora, con fecha […], emitió su dictamen, propo-
niendo a esta autoridad aplicar la sanción de […] a don/doña 
[…], toda vez que no logró desacreditar las imputaciones que le 
fueron imputadas en la formulación cargos.

4.- Que, por tanto, de conformidad con lo señalado por el/la Sr./
Sra. Fiscal Instructor/a, correspondería aplicar sanción de […] a 
don/doña […], por cuanto […].

5.- Que, esta autoridad estima que:

[a) Individualización del infractor.

b) Relación de los hechos y omisiones investigadas.

c) Resolución de demás cuestiones alegadas.

d) fundamentación de la decisión que se adopta.

e) Pronunciamiento respecto de las defensas o alegaciones plan-
teadas en el procedimiento.

f) Indicación precisa respecto a cómo se comprobaron los hechos 
u omisiones que fundamentan la absolución].

6.- Que, en razón de lo argumentado procede en la especie deses-
timar la proposición del/de la Sr./Sra. Fiscal Instructor/a, absol-
viendo a don/doña […], toda vez que […]98.

96 De la misma forma, se recomienda citar en los considerandos aquellas actuaciones 
más relevantes que emanan del procedimiento.

97 La resolución debe hacerse cargo de todas las alegaciones o defensas realizadas por el 
inculpado, así como todas otras cuestiones planteadas en el expediente.

98 Si bien es cierto, todo acto administrativo debe cumplir con el elemento de moti-
vación, aquello debe ser especialmente puesto de relieve en los actos terminales de 
los procedimientos administrativos sancionadores. En efecto, el procedimiento ad-
ministrativo sancionador tiene ciertas peculiaridades, como por ejemplo la necesidad 
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RESUELVO:

1.- RECHÁZASE la proposición efectuada en dictamen de fe-
cha […], por el/la señor/a fiscal.

2.- ABSUÉLVASE a don/doña […], de los cargos formulados 
con fecha […], a través de […], en consideración de los argu-
mentos expuestos en el presente acto administrativo.

3.- Respecto de la presente resolución proceden los recursos 
[…], los que deberán presentarse dentro del plazo […], contados 
a partir de la notificación del presente acto.

4.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [todos los interesa-
dos]

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[NOMBRE DE AUTORIDAD]

de demostrar la concurrencia de determinadas circunstancias para poder sancionar 
o absolver, que le imponen a sus resoluciones de término, cumplir un estándar más 
específico de fundamentación o motivación. Aquel estándar de fundamentación debe 
ser más elevado si la autoridad rechaza la proposición fiscal, debiendo explicar en 
detalle las razones de fondo que lo llevan a concluir una tesis distinta a quien instruyó 
el procedimiento.
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APRUEBA DICTAMEN Y APLICA SANCIÓN QUE INDICA
[Organismo correspondiente]

APRUEBA DICTAMEN Y APLICA 
SANCIÓN DE […] A DON/DOÑA […], EN 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
Nº […]99

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTO:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general 
al servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que establece 
las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la [nor-
ma que fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución 
o acto administrativo que efectúa nombramiento de autoridad 
que resolverá el procedimiento]; la Resolución Exenta Nº […] 
que inicia el procedimiento de […]/o que formula cargos100; el 
Dictamen de fecha Nº […], del/de la Fiscal Instructor/a, don/
doña […].

99 Todo acto terminal de un procedimiento administrativo sancionador debe tener los 
siguientes elementos: individualización de los infractores; debe ser fundado y resol-
ver todas las cuestiones planteadas en el expediente; debe realizar una relación de los 
hechos y omisiones investigadas; deberá pronunciarse respecto de cada una de las 
alegaciones y defensas del imputado; indicación de cómo se comprobaron los hechos 
u omisiones que fundan las infracciones o los fundamentos de la absolución; declarar 
la sanción que se impone al infractor; si sanciona, debe señalar las circunstancias que 
ponderó para determinar el quantum de la sanción que aplica; debe señalar los recur-
sos procedentes.

 Además, es necesario tener presente que no se podrá sancionar por hechos respecto de 
los cuales no se formuló cargos.

100 Se recomienda citar en los vistos aquellas actuaciones más relevantes que emanan del 
procedimiento.
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CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se inició el pro-
cedimiento de […]/formuló cargos en contra de […], siendo de-
signado don/doña […], [cargo], [estamento], [grado], en calidad 
de fiscal instructor/a101.

2.- Que, a fojas […], don/doña [administrado a quien se le for-
mularon cargos] presentó descargos y solicitó la absolución de 
los mismos por cuanto […], requiriendo la apertura de un térmi-
no probatorio para acreditar sus alegaciones.102

3.- Que, habiéndose agotado todas las instancias pertinentes, la 
Fiscalía Instructora, con fecha […], emitió su dictamen.

4.- Que, de conformidad con lo señalado por el/la Sr./Sra. Fiscal 
Instructor/a, correspondería aplicar sanción de […] a don/doña 
[…], por cuanto […].

5.- Que, esta autoridad estima que:

[a) Individualización del infractor.

b) Relación de los hechos y omisiones investigadas.

c) Resolución de demás cuestiones alegadas.

d) fundamentación de la decisión que se adopta.

e) Pronunciamiento respecto de las defensas o alegaciones plan-
teadas en el procedimiento.

f) Indicación precisa respecto a cómo se comprobaron los hechos 
u omisiones que fundamentan la infracción.

g) declaración de la sanción que se impondrá al infractor.

h) señalar las circunstancias que se ponderaron para determinar 
el quantum de la sanción que se aplicará].

101 De la misma forma, se recomienda citar en los considerandos aquellas actuaciones 
más relevantes que emanan del procedimiento.

102 La resolución debe hacerse cargo de todas las alegaciones o defensas realizadas por el 
inculpado, así como todas otras cuestiones planteadas en el expediente.
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6.- Que, en razón de lo argumentado procede en la especie apro-
bar la proposición del/de la Sr./Sra. Fiscal Instructor/a, aplicando 
la sanción de […] don/doña […], toda vez que […].103

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE la proposición efectuada en dictamen de fecha 
[…], por el/la señor/a fiscal.

2.- APLÍCASE [sanción impuesta], por haber [referencia a he-
cho infraccional acreditado], lo que constituye una vulneración a 
[normas infringidas].

3.- Respecto de la presente resolución proceden los recursos 
[…], los que deberán presentarse dentro del plazo […], contados 
a partir de la notificación del presente acto.

4.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [todos los interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]

103 Si bien es cierto, todo acto administrativo debe cumplir con el elemento de moti-
vación, aquello debe ser especialmente puesto de relieve en los actos terminales de 
los procedimientos administrativos sancionadores. En efecto, el procedimiento ad-
ministrativo sancionador tiene ciertas peculiaridades, como por ejemplo la necesidad 
de demostrar la concurrencia de determinadas circunstancias para poder sancionar 
o absolver, que le imponen a sus resoluciones de término, cumplir un estándar más 
específico de fundamentación o motivación.
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RECHAZA DICTAMEN Y APLICA SANCIÓN QUE INDICA
[Organismo correspondiente]

APLICA SANCIÓN DE […] A DON/
DOÑA […], EN PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO Nº […]104

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTO:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que fija 
la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto admi-
nistrativo que efectúa nombramiento de autoridad que resolve-
rá el procedimiento]; la Resolución Exenta Nº […] que inicia el 
procedimiento de […]/o que formula cargos105; el Dictamen de 
fecha Nº […], del/de la Fiscal Instructor/a, don/doña […].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se inició el pro-
cedimiento de […]/formuló cargos en contra de […], siendo de-

104 Todo acto terminal de un procedimiento administrativo sancionador debe tener los si-
guientes elementos: individualización de los infractores; debe ser fundado y resolver to-
das las cuestiones planteadas en el expediente; debe realizar una relación de los hechos 
y omisiones investigadas; deberá pronunciarse respecto de cada una de las alegaciones 
y defensas del imputado; indicación de cómo se comprobaron los hechos u omisiones 
que fundan las infracciones o los fundamentos de la absolución; declarar la sanción que 
se impone al infractor; si sanciona, debe señalar las circunstancias que ponderó para 
determinar el quantum de la sanción que aplica; debe señalar los recursos procedentes.

 Además, es necesario tener presente que no se podrá sancionar por hechos respecto de 
los cuales no se formuló cargos.

105 Se recomienda citar en los vistos aquellas actuaciones más relevantes que emanan del 
procedimiento.
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signado don/doña […], [cargo], [estamento], [grado], en calidad 
de fiscal instructor/a106.

2.- Que, a fojas […], don/doña [administrado a quien se le for-
mularon cargos] presentó descargos y solicitó la absolución de 
los mismos por cuanto […], requiriendo la apertura de un térmi-
no probatorio para acreditar sus alegaciones.107

3.- Que, habiéndose agotadas todas las instancias pertinentes, la 
Fiscalía Instructora, con fecha […], emitió su dictamen.

4.- Que, de conformidad con lo señalado por el/la Sr./Sra. Fiscal 
Instructor/a, correspondería absolver de los cargos formulados a 
don/doña […], por cuanto […].

5.- Que, esta autoridad estima que:

[a) Individualización del infractor.

b) Relación de los hechos y omisiones investigadas.

c) Resolución de demás cuestiones alegadas.

d) fundamentación de la decisión que se adopta.

e) Pronunciamiento respecto de las defensas o alegaciones plan-
teadas en el procedimiento.

f) Indicación precisa respecto a cómo se comprobaron los hechos 
u omisiones que fundamentan la infracción.

g) declaración de la sanción que se impondrá al infractor.

h) señalar las circunstancias que se ponderaron para determinar 
el quantum de la sanción que se aplicará].

6.- Que, en razón de lo argumentado procede en la especie des-
estimar la proposición del/de la Sr./Sra. Fiscal Instructor/a, apli-
cando la sanción de […], toda vez que […].108

106 De la misma forma, se recomienda citar en los considerandos aquellas actuaciones 
más relevantes que emanan del procedimiento.

107 La resolución debe hacerse cargo de todas las alegaciones o defensas realizadas por el 
inculpado, así como todas otras cuestiones planteadas en el expediente.

108 Si bien es cierto, todo acto administrativo debe cumplir con el elemento de moti-
vación, aquello debe ser especialmente puesto de relieve en los actos terminales de 
los procedimientos administrativos sancionadores. En efecto, el procedimiento ad-
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RESUELVO:

1.- RECHÁZASE la proposición efectuada en dictamen de fe-
cha […], por el/la señor/a fiscal.

2.- APLÍCASE [sanción impuesta], por haber [referencia a he-
cho infraccional acreditado], lo que constituye una vulneración a 
[normas infringidas].

3.- Respecto de la presente resolución proceden los recursos 
[…], los que deberán presentarse dentro del plazo […], contados 
a partir de la notificación del presente acto.

4.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [todos los interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[NOMBRE DE AUTORIDAD]

ministrativo sancionador tiene ciertas peculiaridades, como por ejemplo la necesidad 
de demostrar la concurrencia de determinadas circunstancias para poder sancionar o 
absolver, que le imponen a sus resoluciones de término, cumplir un estándar más es-
pecífico de fundamentación o motivación. Aquel estándar de fundamentación debe ser 
más elevado si la autoridad rechaza la proposición fiscal, debiendo explicar en detalle 
las razones de fondo que lo llevan a concluir una tesis distinta a quien instruyó el pro-
cedimiento. Como en el presente caso se viene rechazando la propuesta de absolución, 
aplicando una sanción, lo que corresponde es hacer una relación circunstanciada de 
los hechos u omisiones constitutivos de infracción y cómo se acreditan tales hechos u 
omisiones.
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DECLARA TÉRMINO POR CAUSA SOBREVINIENTE
[Organismo correspondiente]

DECLARA TÉRMINO POR CAUSA 
SOBREVINIENTE
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [formula cargos]; el/la [elemento que acredite causal 
de término sobreviniente109]

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se inició proce-
dimiento administrativo por […], abriéndose al efecto, el expe-
diente administrativo Nº […].

2.- Que, con fecha […], este [nombre del organismo], tomó co-
nocimiento de [explicación de la causal sobreviniente que hace 
imposible seguir con el procedimiento].

3.- Que, de conformidad con lo señalado precedentemente no es 
posible seguir la substanciación del procedimiento administrati-
vo expediente Nº […], toda vez que [...].

109 Puede tratarse de un certificado de defunción si se trata de una persona natural, acto 
administrativo que cancela inscripción en registro si es que dicha inscripción es re-
quisito para que el organismo tenga competencia sobre el regulado, disolución de la 
personalidad jurídica, etc.
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4.- Que, en virtud de los argumentos que, desarrollados a largo 
del presente acto, corresponde entonces, declarar su término.

RESUELVO:

1.- DECLÁRASE terminado el procedimiento administrati-
vo expediente Nº […], ordenado iniciar a través de Resolución 
Exenta Nº […], en virtud de lo señalado en los considerandos 
segundo y siguientes de la presente resolución.

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [nombre del adminis-
trado requirente y demás interesados]

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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DECLARA TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO POR DECAI-
MIENTO
[Organismo correspondiente]

DECLARA TÉRMINO DEL 
PROCEDIMIENTO POR 
DECAIMIENTO
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [formula cargos o inicia procedimiento]; la [circuns-
tancias que ameriten la declaración de decaimiento].]

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se dio inicio a 
procedimiento administrativo expediente Rol Nº […].

2.- Que, con fecha […], [descripción de la última actuación rea-
lizada en el expediente administrativo].

3.- Que, con fecha […], don/doña […] solicitó a este/a [nombre 
del organismo público] que se declarase terminado el procedi-
miento, toda vez que habría operado, respecto de éste, decai-
miento.

4.- Fundamenta su petición señalando […]

5.- Que, al respecto cabe señalar que el decaimiento es un modo 
de extinguir los actos administrativos, y los efectos que provoca, 
por causas sobrevinientes y que hacen resultar a estos ineficaces.
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6.- Al respecto, nuestra jurisprudencia ha señalado […].

7.- Que, en la especie, operaría tal institución jurídica, toda vez 
que […], por lo que corresponde acoger la solicitud efectuada 
por don/doña […] y declarar entonces el término del procedi-
miento ordenado iniciar mediante Resolución Exenta Nº […], de 
fecha […].

RESUELVO110:

1.- DECLÁRASE terminado el procedimiento administrati-
vo expediente Nº […], ordenado iniciar a través de Resolución 
Exenta Nº […], en virtud de lo señalado en la parte considerativa 
de la presente resolución.

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [a todos los intere-
sados].

3.- DISPÓNGASE la apertura de un sumario administrativo a 
fin de indagar las eventuales responsabilidades disciplinarias re-
lacionadas a […]111.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]

110 Eventualmente puede la autoridad, para salvaguardar el bien jurídico en peligro, de-
cretar algunas gestiones

111 Numeral resolutivo sugerido si la inactividad se debe a negligencia funcionaria.
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DECLARA DESISTIMIENTO QUE INDICA 
[Organismo correspondiente]

TÉNGASE POR DESISTIDO 
PROCEDIMIENTO 112

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que se encuentra requiriendo 
información]; la [norma pertinente de aplicación general al ser-
vicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la [petición por escrito 
en la que se solicita el inicio de un procedimiento administrati-
vo], de fecha […].

CONSIDERANDO:

1.- Que, con fecha […], don/doña [nombre de solicitante] solicitó 
inicio de [naturaleza del procedimiento que está solicitando abrir 
a la autoridad], por cuanto […].

2.- Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 
de la Ley Nº 19.880, esta/e [nombre de la autoridad], a través de 
Resolución Exenta Nº […], de fecha […] solicitó antecedentes 
adicionales al solicitante, por cuanto […], apercibiéndosele que, 
de no presentar en un plazo de cinco días contados de la notifica-
ción del acto administrativo, se entendería su petición desistida.

112 Debe tenerse presente que el desistimiento como modalidad de término de los proce-
dimientos administrativos, no aplica para los procedimientos administrativos sancio-
nadores, pues estos son una manifestación del interés general, donde el bien jurídico 
tutelado en última instancia es el bien común.
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3.- Que, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley Nº 19.880113, 
las notificaciones se harán por escrito, mediante carta certifica-
da dirigida al domicilio que el interesado hubiere designado en 
su primera presentación, entendiéndose practicadas a contar del 
tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que 
corresponda.

4.- Que, según el código de seguimiento de Correos de Chile 
Nº […], la carta fue recepcionada con fecha […], en las oficinas 
de correos de destino.

5.- Que, ha transcurrido el plazo dispuesto para la presentación 
de antecedentes adicionales, sin que esto se haya subsanado.

6.- Así las cosas, corresponde tener por desistida la petición de 
don/doña […], de fecha […].

RESUELVO:

1.- TÉNGASE por desistido procedimiento de [tipo de proce-
dimiento], iniciado por Resolución Exenta Nº […], por no dar 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 31 de la Ley Nº 19.880 
y Resolución Exenta Nº […], de fecha […], de esta misma enti-
dad.

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [nombre del adminis-
trado respecto del cual se decreta la medida].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]

113 Hay muchos servicios que tienen normas orgánicas que definen formas especiales de 
notificación, por lo que debe estarse a ello.
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ACOGE RECURSO DE REPOSICIÓN
[Organismo correspondiente]

ACOGE RECURSO DE REPOSICIÓN114

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimiento 
administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al ser-
vicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Bases 
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado; la [norma que fija la 
planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto adminis-
trativo que efectúa nombramiento de funcionario que se encuentra 
instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta Nº […] que 
[formula cargos]; la Resolución Exenta Nº [resolución que se re-
puso]; el recurso de reposición, presentado con fecha […].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formuló car-
gos115 a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efecto, 
el expediente administrativo Nº […]116.

2.- Que, mediante Resolución Exenta Nº […], de fecha […], este 
[nombre del organismo], [descripción de la resolución impugnada].

114 Todo acto administrativo es impugnable, sin embargo, los actos de mero trámite lo 
son en la medida que produzcan la consecuencia de hacer imposible la continuación 
del procedimiento o bien, produzcan indefensión, lo que debe ser analizado casuísti-
camente. Asimismo, es necesario tener presente que la resolución que acoja el recurso 
podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

115 La referencia a la formulación de cargos que se hace en el presente formulario y en los 
sucesivos, en el entendido que se trate de un procedimiento administrativo sanciona-
dor. De no ser así, naturalmente, no debe hacerse mención.

116 Si la resolución que se repone es la de término que viene aplicando una sanción, debe 
hacerse referencia a los principales hitos del procedimiento.
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3.- Que, con fecha […], [nombre del administrado que presenta 
recurso], presentó recurso de reposición en contra de Resolución 
Exenta Nº [...].

4.- Que, fundamenta su recurso de reposición en […].

5.- Que, este [nombre del organismo] estima que […]. En virtud 
de lo anterior, corresponde acoger el recurso de reposición pre-
sentado con fecha […].

RESUELVO:

1.- ACÓJASE el recurso de reposición presentado por [nombre 
del administrado que interpuso el recurso], con fecha […].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [nombre del adminis-
trado requirente y demás interesados]

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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ACOGE PARCIALMENTE RECURSO DE REPOSICIÓN
[Organismo correspondiente]

ACOGE PARCIALMENTE RECURSO 
DE REPOSICIÓN117

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [formula cargos]; la Resolución Exenta Nº [resolu-
ción que se repuso]; el recurso de reposición, presentado con fe-
cha […].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formuló cargos 
a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efecto, el 
expediente administrativo Nº […]118.

2.- Que, mediante Resolución Exenta Nº […], de fecha […], este 
[nombre del organismo], [descripción de la resolución impugna-
da].

117 Todo acto administrativo es impugnable, sin embargo, los actos de mero trámite lo 
son en la medida que produzcan la consecuencia de hacer imposible la continuación 
del procedimiento o bien, produzcan indefensión, lo que debe ser analizado casuísti-
camente. Asimismo, es necesario tener presente que la resolución que acoja el recurso 
podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

118 Si la resolución que se repone es la de término que viene aplicando una sanción, debe 
hacerse referencia a los principales hitos del procedimiento.
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3.- Que, con fecha […], [nombre del administrado que presenta 
recurso], presentó recurso de reposición en contra de Resolución 
Exenta Nº […].

4.- Que, fundamenta su recurso de reposición en […].

5.- Que, este [nombre del organismo] estima que […]. Sin em-
bargo, cabe hacer presente que [argumentación para no acoger 
el recurso en su totalidad]. En virtud de lo anterior, corresponde 
acoger el recurso de reposición presentado con fecha […], sólo 
en lo referente a […].

RESUELVO:

1.- ACÓJASE, parcialmente, el recurso de reposición presenta-
do por [nombre del administrado que interpuso el recurso], con 
fecha […], en lo que respecta a […].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [nombre del adminis-
trado requirente y demás interesados]

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]



COMPENDIO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 179

RECHAZA RECURSO DE REPOSICIÓN
[Organismo correspondiente]

RECHAZA RECURSO DE REPOSICIÓN
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [formula cargos]; la Resolución Exenta Nº [resolu-
ción que se repuso]; el recurso de reposición, presentado con fe-
cha […].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formuló cargos 
a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efecto, el 
expediente administrativo Nº […]119.

2.- Que, mediante Resolución Exenta Nº […], de fecha […], este 
[nombre del organismo], [descripción de la resolución impugna-
da].

3.- Que, con fecha […], [nombre del administrado que presenta 
recurso], presentó recurso de reposición en contra de Resolución 
Exenta Nº […].

4.- Que, fundamenta su recurso de reposición en […].

119 Si la resolución que se repone es la de término que viene aplicando una sanción, debe 
hacerse referencia a los principales hitos del procedimiento.
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5.- Que, este [nombre del organismo] debe desestimar el recurso 
presentado por cuanto […].

RESUELVO:

1.- RECHÁZASE el recurso de reposición presentado por [nom-
bre del administrado que interpuso el recurso], con fecha […].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [nombre del adminis-
trado requirente y demás interesados]

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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RECHAZA RECURSO DE REPOSICIÓN Y ELEVA LOS ANTECE-
DENTES A SUPERIOR JERÁRQUICO
[Organismo correspondiente]

RECHAZA RECURSO DE REPOSICIÓN 
Y ELEVA LOS ANTECEDENTES A 
SUPERIOR JERÁRQUICO
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [formula cargos]; la Resolución Exenta Nº [resolu-
ción que se repuso]; el recurso de reposición, presentado con fe-
cha […].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formuló cargos 
a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efecto, el 
expediente administrativo Nº […]120.

2.- Que, mediante Resolución Exenta Nº […], de fecha […], este 
[nombre del organismo], [descripción de la resolución impugna-
da].

3.- Que, con fecha […], [nombre del administrado que presenta 
recurso], presentó recurso de reposición en contra de Resolución 

120 Si la resolución que se repone es la de término que viene aplicando una sanción, debe 
hacerse referencia a los principales hitos del procedimiento.
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Exenta Nº […]. En subsidio, en virtud de lo dispuesto en [refe-
rencia a norma propia del servicio o 59 de la Ley Nº 19.880], 
[nombre del administrado], presentó recurso jerárquico

4.- Que, fundamenta su recurso de reposición en […]. 

5.- Que, este [nombre del organismo] debe desestimar el recurso 
presentado por cuanto […].

6.- Pese a lo anterior, en consideración a lo solicitado en el […] 
otrosí de su presentación y en virtud de lo señalado en el [refe-
rencia a norma propia del servicio o 59 de la Ley Nº 19.880], 
procede elevar los antecedentes a [superior jerárquico], a fin de 
que se pronuncie.

RESUELVO:

1.- RECHÁZASE el recurso de reposición presentado por [nom-
bre del administrado que interpuso el recurso], con fecha […].

2.- ELÉVANSE los antecedentes a [superior jerárquico] a fin de 
que resuelva recurso jerárquico presentado en el […] otrosí de 
escrito de fecha […].

3.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [nombre del adminis-
trado requirente y demás interesados]

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]



COMPENDIO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 183

RECHAZA RECURSO JERÁRQUICO
[Organismo correspondiente]

RECHAZA RECURSO JERÁRQUICO
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [formula cargos]; la Resolución Exenta Nº [resolu-
ción que se repuso]; el recurso de reposición, con recurso jerár-
quico en subsidio, presentado con fecha […].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formuló cargos 
a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efecto, el 
expediente administrativo Nº […]121.

2.- Que, mediante Resolución Exenta Nº […], de fecha […], el/
la [nombre de subalterno que dictó resolución impugnada], [des-
cripción de la resolución impugnada].

3.- Que, con fecha […], [nombre del administrado que presenta 
recurso], presentó recurso de reposición en contra de Resolución 
Exenta Nº […].

121 Si la resolución que se repone es la de término que viene aplicando una sanción, debe 
hacerse referencia a los principales hitos del procedimiento.
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4.- Que, fundamentó su recurso de reposición en […], solicitan-
do, en subsidio, que esta [jefatura superior jerárquica] se pronun-
ciase, si el recurso de reposición no fuera acogido.

5.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], el/la [nombre de 
subalterno que dictó resolución impugnada], rechazó el recur-
so de reposición presentado en consideración a […], ordenando 
elevar los antecedentes a esta [jefatura superior jerárquica], para 
conocer del recurso jerárquico presentado en subsidio.

6.- Que, esta [jefatura superior jerárquica] ha tenido a la vista 
los antecedentes que obran en el expediente administrativo, así 
como los argumentos presentados por el recurrente y las razones 
que el/la [nombre de subalterno que dictó resolución impugnada] 
tuvo para rechazar la reposición.

7.- Que, de conformidad con lo señalado en el punto anterior, 
esta [jefatura superior jerárquica] estima que […].

8.- Así las cosas, se comparte el criterio del/la [nombre de subal-
terno que dictó resolución impugnada], por lo que corresponde 
rechazar el recurso jerárquico presentado en el […] otrosí de pre-
sentación de fecha […].

RESUELVO:

1.- RECHÁZASE el recurso jerárquico presentado por [nombre 
del administrado que interpuso el recurso], con fecha […].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [nombre del adminis-
trado requirente y demás interesados]

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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ACOGE RECURSO JERÁRQUICO 
[Organismo correspondiente]

ACOGE RECURSO JERÁRQUICO122 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [formula cargos]; la Resolución Exenta Nº [resolu-
ción que se repuso]; el recurso de reposición, con recurso jerár-
quico en subsidio, presentado con fecha […].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formuló cargos 
a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efecto, el 
expediente administrativo Nº […]123.

2.- Que, mediante Resolución Exenta Nº […], de fecha […], el/
la [nombre de subalterno que dictó resolución impugnada], [des-
cripción de la resolución impugnada].

122 Todo acto administrativo es impugnable, sin embargo, los actos de mero trámite lo 
son en la medida que produzcan la consecuencia de hacer imposible la continuación 
del procedimiento o bien, produzcan indefensión, lo que debe ser analizado casuísti-
camente. Asimismo, es necesario tener presente que la resolución que acoja el recurso 
podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

123 Si la resolución que se repone es la de término que viene aplicando una sanción, debe 
hacerse referencia a los principales hitos del procedimiento.
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3.- Que, con fecha […], [nombre del administrado que presenta 
recurso], presentó recurso de reposición en contra de Resolución 
Exenta Nº […].

4.- Que, fundamentó su recurso de reposición en […], solicitan-
do, en subsidio, que esta [jefatura superior jerárquica] se pronun-
ciase, si el recurso de reposición no fuera acogido.

5.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], el/la [nombre de 
subalterno que dictó resolución impugnada], rechazó el recur-
so de reposición presentado en consideración a […], ordenando 
elevar los antecedentes a esta [jefatura superior jerárquica], para 
conocer del recurso jerárquico presentado en subsidio.

6.- Que, esta [jefatura superior jerárquica] ha tenido a la vista 
los antecedentes que obran en el expediente administrativo, así 
como los argumentos presentados por el recurrente y las razones 
que el/la [nombre de subalterno que dictó resolución impugnada] 
tuvo para rechazar la reposición.

7.- Que, esta [jefatura superior jerárquica] estima que […].

8.- Así las cosas, se concluye que […], razón por la que corres-
ponde acoger el recurso presentado y ordenar se deje sin efecto 
la Resolución Exenta Nº […], de fecha […].

RESUELVO:

1.- ACÓJASE el recurso jerárquico presentado por [nombre del 
administrado que interpuso el recurso], con fecha […].

2.- DÉJASE SIN EFECTO/ MODIFÍCASE/ REEMPLÁZA-
SE la Resolución Exenta Nº […], de fecha […].

3.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [nombre del adminis-
trado requirente y demás interesados]

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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DISPONE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE INVALIDACIÓN Y 
CITA A AUDIENCIA
[Organismo correspondiente]

DISPONE INICIO DE 
PROCEDIMIENTO DE INVALIDACIÓN 
Y CITA A AUDIENCIA124 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimiento 
administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al ser-
vicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Bases 
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado; la [norma que fija la 
planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto adminis-
trativo que efectúa nombramiento de funcionario que se encuentra 
instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta Nº […] que 
[formula cargos]; la Resolución Exenta Nº [resolución o acto ad-
ministrativo que se viene a impugnar]; la [petición de invalidación 
escrita presentada por parte que fundamenta apertura de proceso 
de invalidación, cuando corresponda].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formuló cargos 
a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efecto, el 
expediente administrativo Nº […].

2.- Que, mediante Resolución Exenta Nº […], de fecha […], este 
[nombre de organismo], [descripción de la resolución que se vie-
ne en invalidar].

124 Eventualmente, podrá resolverse también, la suspensión del acto, mientras se resuelve 
la invalidación.
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3.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 
Nº 19.880, la autoridad podrá, de oficio o a petición de parte, 
invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del 
interesado125.

4.- Que, en virtud de los principios de debido proceso administra-
tivo y contradictoriedad, corresponde citar a audiencia a la parte 
interesada, a fin de que pueda presentar todas las alegaciones o 
antecedentes que estimen pertinentes.

RESUELVO:

1.- INICIÉSE procedimiento de invalidación en contra de […], 
de fecha […].

2.- CONFIÉRASE traslado a los interesados, para que, en un 
plazo máximo de cinco días hábiles, contados desde la notifica-
ción del presente acto administrativo, se pronuncien respecto del 
procedimiento de invalidación iniciado, alegando cuanto consi-
deren procedente en defensa de sus intereses, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 55 de la Ley Nº 19.880.

3.- CONCÉDASE audiencia a los interesados para el día […] 
a las […] horas, en las dependencias de este/a […], ubicadas en 
[…], a fin de que puedan realizar presentaciones, formular obser-
vaciones y aportar los documentos y antecedentes que estimen 
necesarios y pertinentes, en cualquier tipo de formato o soporte.

4.- NOTIFÍQUESE a los interesados de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 45 inciso final de la Ley Nº 19.880126.

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]

125 Si bien es cierto la invalidación no es un recurso, la ley dispone que puede ser solici-
tada. En tal caso, debe hacerse referencia a aquella solicitud.

126 La notificación a través de una publicación en el Diario Oficial procede respecto de los 
actos administrativos que afecten a personas cuyo paradero fuere ignorado.
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INVALIDA TOTALMENTE ACTO ADMINISTRATIVO QUE INDI-
CA (DE OFICIO)
[Organismo correspondiente]

INVALIDA TOTALMENTE ACTO 
ADMINISTRATIVO QUE INDICA  
(DE OFICIO)127

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general 
al servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece 
las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la 
[norma que fija la planta administrativa del servicio]; la [re-
solución o acto administrativo que efectúa nombramiento de 
funcionario que se encuentra instruyendo el procedimiento]; 
la Resolución Exenta Nº […] que [formula cargos]; la Resolu-
ción Exenta Nº [resolución o acto administrativo que se viene 
a impugnar].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formuló cargos 
a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efecto, el 
expediente administrativo Nº […].

2.- Que, mediante Resolución Exenta Nº […], de fecha […], este 
[nombre de organismo], [descripción de la resolución que se vie-

127 Ha de tenerse presente -para todos los casos de invalidación de acto administrativo- 
que esto implica sacar de la vida jurídica cierta actuación de un órgano de la adminis-
tración del Estado. De este modo y siguiendo el aforismo jurídico de que lo accesorio 
sigue la suerte de lo principal, los actos jurídicos que tienen su fundamento en el acto 
invalidado, deben, por consiguiente, seguir el mismo destino. Así, la resolución que 
invalida un acto debe hacerse cargo de ello.
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ne en invalidar].

3.- Que, esta autoridad administrativa, en uso de sus atribuciones 
legales, y con el objeto de someterse permanentemente al prin-
cipio de juridicidad, ha efectuado un análisis de la Resolución 
Exenta Nº [resolución que se viene en invalidar] y ha constatado 
[referencia a los vicios de derecho insubsanables que deben in-
validarse].

4.- Que, en efecto, en virtud del principio de juridicidad, con-
sagrado en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la 
República y 2º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, los órganos 
del Estado deben someter su actuar a la Constitución y a las 
normas dictadas conforme a ellas, previa investidura regular, 
dentro del ámbito de su competencia y en la forma que prescri-
ba la ley.

5.- Que, para salvaguardar la juridicidad de las actuaciones de los 
órganos del Estado, la Ley Nº 19.880 ha entregado la facultad de 
invalidar los actos contrarios a derecho. La invalidación podrá 
ser total o parcial.

6.- Que, en concordancia con lo anterior, nuestra jurisprudencia 
administrativa ha señalado que:

“La invalidación consiste en terminar o extinguir un acto vigen-
te por la propia Administración, cuando concurre un vicio de nu-
lidad al tiempo de su perfeccionamiento, figura reconocida sobre 
la base del deber de todo órgano estatal de ajustar su conducta 
al principio de juridicidad. Así, si la Administración, de oficio o 
a petición de parte, comprueba la existencia de ese vicio, no solo 
puede, sino que debe invalidarlo para cumplir con art/6 inc/1 
de la Carta Política. También, la invalidación se recoge en ley 
18575 artículos 9 y 10, porque si los actos administrativos pue-
den impugnarse por los administrados mediante recursos de re-
posición que siempre puede usarse y el jerárquico, es porque se 
razona sobre la base de que la Administración podrá, si coincide 
con el planteamiento de los recurrentes, invalidar esos actos. 
Además, si el control interno atribuido a las autoridades y jefa-
turas puede ser de fiscalización y de legalidad, es porque puede 
revisarse ese aspecto para llegar cuando corresponda, incluso a 
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la invalidación”128.

7.- Que, en consideración a lo señalado precedentemente, habien-
do sido oídos todos los interesados, y especialmente a [referencia 
al vicio de juridicidad a que se hiciese referencia en el conside-
rando tercero], corresponde invalidar totalmente la Resolución 
Exenta Nº (o el acto de que se trate), de fecha […].

RESUELVO:

1.- INVALÍDASE totalmente la Resolución Exenta Nº (o el acto 
de que se trate), de fecha […].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a todos los interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]

128 Dictamen Nº 2.196/1993. 
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INVALIDA PARCIALMENTE ACTO ADMINISTRATIVO QUE IN-
DICA (DE OFICIO)
[Organismo correspondiente]

INVALIDA PARCIALMENTE ACTO 
ADMINISTRATIVO QUE INDICA (DE 
OFICIO)
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [formula cargos]; la Resolución Exenta Nº [resolu-
ción o acto administrativo que se viene a invalidar].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formuló cargos 
a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efecto, el 
expediente administrativo Nº […]129.

2.- Que, mediante Resolución Exenta Nº […], de fecha […], este 
[nombre de organismo], [descripción de la resolución que se vie-
ne en invalidar].

3.- Que, esta autoridad administrativa, en uso de sus atribuciones 
legales, y con el objeto de someterse permanentemente al prin-
cipio de juridicidad, ha efectuado un análisis de la Resolución 

129 Si la resolución que se repone es la de término que viene aplicando una sanción, debe 
hacerse referencia a los principales hitos del procedimiento.
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Exenta Nº [resolución que se viene en invalidar] y ha constatado 
[referencia a aquella parte del acto administrativo que se encuen-
tra viciado y que, por tanto, debe invalidarse].

4.- Que, en efecto, en virtud del principio de juridicidad, con-
sagrado en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la 
República y 2º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, los órganos del 
Estado deben someter su actuar a la Constitución y a las normas 
dictadas conforme a ella, previa investidura regular, dentro del 
ámbito de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

5.- Que, para salvaguardar la juridicidad de las actuaciones de los 
órganos del Estado, la Ley Nº 19.880 ha entregado la facultad de 
invalidar los actos contrarios a derecho. La invalidación podrá 
ser total o parcial.

6.- Que, en concordancia con lo anterior, nuestra jurisprudencia 
administrativa ha señalado que:

“La invalidación consiste en terminar o extinguir un acto vigen-
te por la propia Administración, cuando concurre un vicio de nu-
lidad al tiempo de su perfeccionamiento, figura reconocida sobre 
la base del deber de todo órgano estatal de ajustar su conducta 
al principio de juridicidad. Así, si la Administración, de oficio o 
a petición de parte, comprueba la existencia de ese vicio, no solo 
puede, sino que debe invalidarlo para cumplir con art/6 inc/1 
de la Carta Política. También, la invalidación se recoge en ley 
18575 artículos 9 y 10, porque si los actos administrativos pue-
den impugnarse por los administrados mediante recursos de re-
posición que siempre puede usarse y el jerárquico, es porque se 
razona sobre la base de que la Administración podrá, si coincide 
con el planteamiento de los recurrentes, invalidar esos actos. 
Además, si el control interno atribuido a las autoridades y jefa-
turas puede ser de fiscalización y de legalidad, es porque puede 
revisarse ese aspecto para llegar cuando corresponda, incluso a 
la invalidación”130.

7.- Que, en consideración a lo señalado precedentemente, ha-
biendo sido oídos todos los interesados, y especialmente a [re-

130 Dictamen Nº 2.196/1993. 
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ferencia al vicio de juridicidad a que se hiciese referencia en el 
considerando tercero], corresponde invalidar parcialmente la Re-
solución Exenta Nº (o el acto de que se trate), de fecha […], en 
lo que respecta a […].

RESUELVO:

1.- INVALÍDASE la Resolución Exenta Nº (o el acto de que se 
trate), de fecha […], de conformidad a lo señalado en el conside-
rando séptimo del presente acto.

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a todos los interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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INVALIDA TOTALMENTE ACTO ADMINISTRATIVO QUE INDI-
CA (A PETICIÓN DE PARTE)
[Organismo correspondiente]

INVALIDA TOTALMENTE ACTO 
ADMINISTRATIVO QUE INDICA (A 
PETICIÓN DE PARTE)
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimiento 
administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Ac-
tos de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma 
que fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o 
acto administrativo que efectúa nombramiento de funcionario 
que se encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución 
Exenta Nº […] que [formula cargos]; la Resolución Exenta 
Nº [resolución o acto administrativo que se viene a impugnar]; 
la [solicitud o recurso administrativo donde se contenga petición 
de parte de dejar sin efecto el acto administrativo por conside-
rarse ilegal].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formuló cargos 
a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efecto, el 
expediente administrativo Nº […].

2.- Que, mediante Resolución Exenta Nº […], de fecha […], este 
[nombre de organismo], [descripción de la resolución que se vie-
ne en invalidar].

3.- Que, con fecha […], [nombre del administrado que se en-
cuentra requiriendo la invalidación del acto administrativo], pre-
sentó [solicitud de dejar sin efecto el acto administrativo por con-
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siderarse ilegal], requiriendo que esta Autoridad dejase sin efecto 
[acto administrativo cuya invalidación se solicita].

4.- Para fundamentar su requerimiento, la parte solicitante argu-
menta que: 

[…]

5.- Que, esta autoridad administrativa, en uso de sus atribuciones 
legales, y con el objeto de someterse permanentemente al prin-
cipio de juridicidad, ha tenido en consideración los antecedentes 
planteados por la parte requirente y luego de haber efectuado una 
revisión de la Resolución Exenta Nº [resolución que se viene en 
invalidar], habiendo sido oídos todos los interesados, ha llegado 
a la conclusión que el criterio planteado por la solicitante se ajus-
ta a derecho.

6.- Que, en virtud del principio de juridicidad, consagrado en 
los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República 
y 2º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Ge-
nerales de la Administración del Estado, los órganos del Estado 
deben someter su actuar a la Constitución y a las normas dictadas 
conforme a ella, previa investidura regular, dentro del ámbito de 
su competencia y en la forma que prescriba la ley.

7.- Que, para salvaguardar la juridicidad de las actuaciones de los 
órganos del Estado, la Ley Nº 19.880 ha entregado la facultad de 
invalidar los actos contrarios a derecho. La invalidación podrá 
ser total o parcial.

8.- Que, en concordancia con lo anterior, nuestra jurisprudencia 
administrativa ha señalado que:

“La invalidación consiste en terminar o extinguir un acto vigen-
te por la propia Administración, cuando concurre un vicio de nu-
lidad al tiempo de su perfeccionamiento, figura reconocida sobre 
la base del deber de todo órgano estatal de ajustar su conducta 
al principio de juridicidad. Así, si la Administración, de oficio o 
a petición de parte, comprueba la existencia de ese vicio, no solo 
puede, sino que debe invalidarlo para cumplir con art/6 inc/1 
de la Carta Política. También, la invalidación se recoge en ley 
18575 artículos 9 y 10, porque si los actos administrativos pue-
den impugnarse por los administrados mediante recursos de re-
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posición que siempre puede usarse y el jerárquico, es porque se 
razona sobre la base de que la Administración podrá, si coincide 
con el planteamiento de los recurrentes, invalidar esos actos. 
Además, si el control interno atribuido a las autoridades y jefa-
turas puede ser de fiscalización y de legalidad, es porque puede 
revisarse ese aspecto para llegar cuando corresponda, incluso a 
la invalidación”131.

9.- Que, en consideración a lo señalado precedentemente y es-
pecialmente a [referencia al vicio de juridicidad a que se hiciese 
referencia en el considerando tercero], corresponde invalidar to-
talmente la Resolución Exenta Nº (o el acto de que se trate), de 
fecha […].

RESUELVO:

1.- INVALÍDASE totalmente la Resolución Exenta Nº (o el acto 
de que se trate), de fecha […].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a todos los interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]

131 Dictamen Nº 2.196/1993. 
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INVALIDA PARCIALMENTE ACTO ADMINISTRATIVO QUE IN-
DICA (A PETICIÓN DE PARTE)
[Organismo correspondiente]

INVALIDA PARCIALMENTE ACTO 
ADMINISTRATIVO QUE INDICA (A 
PETICIÓN DE PARTE)
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [formula cargos]; la Resolución Exenta Nº [resolu-
ción o acto administrativo que se viene a impugnar]; la [solicitud 
o recurso administrativo donde se contenga petición de parte de 
dejar sin efecto el acto administrativo por considerarse ilegal].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formuló cargos 
a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efecto, el 
expediente administrativo Nº […]132.

2.- Que, mediante Resolución Exenta Nº […], de fecha […], este 
[nombre de organismo], [descripción de la resolución que se vie-
ne en invalidar/ o aspecto del acto administrativo que se solicita 
invalidar].

132 Si la resolución que se repone es la de término que viene aplicando una sanción, debe 
hacerse referencia a los principales hitos del procedimiento.
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3.- Que, con fecha […], [nombre del administrado que se encuen-
tra requiriendo la invalidación del acto administrativo], presentó 
[solicitud de dejar sin efecto el acto administrativo por considerar-
se ilegal], requiriendo que esta Autoridad dejase sin efecto [acto 
administrativo/aspecto del mismo cuya invalidación se solicita].

4.- Para fundamentar su requerimiento, la parte solicitante argu-
menta que: 

[…]
5.- Que, esta autoridad administrativa, en uso de sus atribuciones 
legales, y con el objeto de someterse permanentemente al prin-
cipio de juridicidad, ha tenido en consideración los antecedentes 
planteados por la parte requirente y luego de haber efectuado una 
revisión de la Resolución Exenta Nº [resolución que se viene en 
invalidar], habiendo sido oídos todos los interesados, ha llegado 
a la conclusión que el criterio planteado por la solicitante se ajus-
ta a derecho, pero solamente sobre lo que se refiere a […]. Ello 
por cuanto, el resto del acto administrativo se ajusta plenamente 
a derecho, toda vez que […]

6.- Que, en virtud del principio de juridicidad, consagrado en 
los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República 
y 2º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Ge-
nerales de la Administración del Estado, los órganos del Estado 
deben someter su actuar a la Constitución y a las normas dictadas 
conforme a ella, previa investidura regular, dentro del ámbito de 
su competencia y en la forma que prescriba la ley.

7.- Que, para salvaguardar la juridicidad de las actuaciones de los 
órganos del Estado, la Ley Nº 19.880 ha entregado la facultad de 
invalidar los actos contrarios a derecho. La invalidación podrá 
ser total o parcial.

8.- Que, en efecto, la invalidación podrá ser total o parcial. En tal 
sentido, esta Autoridad debe armonizar los principios de juridi-
cidad y de continuidad del servicio, impulso de oficio, celeridad 
y eficacia, razón por la que debe adoptar las medidas que más 
resguardar el correcto y debido ejercicio de la función pública.
9.- Así las cosas, y considerando los argumentos de hecho y de 
derecho que se han hecho valer, corresponde invalidar parcial-
mente la Resolución Exenta Nº […], en lo que respecta a […]
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RESUELVO:

1.- INVALÍDASE la Resolución Exenta Nº (o el acto de que se 
trate), de fecha […], únicamente en lo que se refiere a […].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a todos los interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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REVOCA ACTO ADMINISTRATIVO QUE INDICA
[Organismo correspondiente]

REVOCA ACTO ADMINISTRATIVO 
QUE INDICA133 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [formula cargos]; el/la [resolución o acto administra-
tivo que se viene a revocar].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formuló cargos 
a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efecto, el 
expediente administrativo Nº […]134.

2.- Que, mediante Resolución Exenta Nº […], de fecha […], este 
[nombre de organismo], se [descripción de la resolución que se 
viene en revocar].

133 La diferencia entre la invalidación y la revocación, tal como enfáticamente lo ha 
planteado la jurisprudencia, es que la invalidación es un mecanismo para dejar sin 
efecto actos administrativos por razones de derecho; en cambio, la revocación es 
un mecanismo para dejar sin efecto actos administrativos por razones de mérito u 
oportunidad.

134 Realizar un breve relato de los principales hitos del procedimiento hasta el acto admi-
nistrativo que se viene a revocar.
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3.- Que, la/el [resolución o acto administrativo que se viene a 
revocar] tuvo por objeto […].

4.- Que, [referencia a las circunstancias que justifican la revoca-
ción del acto].

5.- De conformidad a lo señalado en el considerando anterior, y 
habiendo esta Autoridad efectuado un análisis y revisión de la/
del [resolución o acto administrativo que se viene a revocar] y 
sus efectos jurídicos, ha estimado conveniente revocar el referido 
acto administrativo.

6.- Que, en ese sentido, la administración podrá revisar de oficio 
sus actuaciones, revocando los actos administrativos que hubiere 
dictado.

7.- Que, el/la [resolución o acto administrativo que se viene a re-
vocar], no se encuentra dentro de aquellos actos cuya revocación 
se encuentra prohibida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
61 de la Ley Nº 19.880.

RESUELVO:

1.- REVÓCASE la Resolución Exenta Nº (o el acto de que se 
trate), de fecha […].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a todos los interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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ORDENA CORRECCIÓN DE PROCEDIMIENTO QUE INDICA 
(DE OFICIO)
[Organismo correspondiente]

ORDENA CORRECCIÓN DE 
PROCEDIMIENTO QUE INDICA (DE 
OFICIO)135

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [formula cargos]; el/ la [acto administrativo cuya co-
rrección se requiere].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formuló cargos 
a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efecto, el 
expediente administrativo Nº […].

2.- Que, [descripción del vicio que se pretende corregir].

135 La autoridad podrá hacer correcciones al procedimiento, de oficio o a petición de 
interesado, cuando se verifiquen vicios de incompetencia, recusación o implicancia, 
falta de emplazamiento, entre muchas otras, que ha falta de plazo estipulado por nor-
ma especial, deben hacerse valer tan pronto se tome conocimiento de ellos, bajo el 
apercibimiento de ser convalidados. Lo anterior vale, no incluye el caso de la falta de 
competencia, pues se trata de un vicio que no puede ser convalidado.
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3.- Que, esta autoridad administrativa, en uso de sus atribuciones 
legales ha efectuado una revisión del procedimiento constatando 
que [descripción del vicio que viene a corregir]

4.- Que, de conformidad con inciso final del artículo 13 de la 
Ley Nº 19.880, la administración podrá subsanar los vicios que 
adolezcan los actos que emita, siempre que con ello no se afecte 
derechos de terceros.

5.- Que, la corrección de [vicio que se pretende corregir] no afec-
ta a terceros por cuanto […].

7.- Que, en definitiva, de conformidad con lo expuesto en el pre-
sente acto administrativo, corresponde corregir el procedimiento, 
en el sentido de […].

RESUELVO:

1.- ORDÉNESE la corrección del procedimiento en el sentido 
de […].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [todos los interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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ORDENA CORRECCIÓN QUE INDICA (A PETICIÓN DE PARTE)
[Organismo correspondiente]

ORDENA CORRECCIÓN QUE INDICA 
(A PETICIÓN DE PARTE)
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]

VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta 
Nº […] que [formula cargos]; el/ la [acto administrativo cuya 
corrección se requiere]; la [solicitud de corrección de vicio del 
procedimiento]

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formuló cargos 
a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efecto, el 
expediente administrativo Nº […].

2.- Que, [descripción del vicio que se pretende corregir].

3.- Que, con fecha […]136, [nombre del administrado que se en-
cuentra requiriendo la corrección del procedimiento], presentó 
[solicitud de corrección de vicio], requiriendo que esta Autoridad 

136 La solicitud de corrección de vicio del procedimiento debe realizarse tan pronto se 
tome conocimiento de éste. Si median otras actuaciones, el acto se entenderá conva-
lidado. Salvo, como señaláramos, para el caso de incompetencia, por tratarse de un 
vicio que no se puede convalidar jamás.
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corrigiese [aspecto del procedimiento cuya corrección se solici-
ta], en el sentido de […].

4.- Para fundamentar su requerimiento, la parte solicitante argu-
menta que: 

[…]

5.- Que, esta autoridad administrativa, en uso de sus atribuciones 
legales ha tenido en consideración los antecedentes planteados 
por la parte requirente y luego de haber efectuado un análisis del 
procedimiento, constatando que [descripción del vicio que viene 
a corregir]

6.- Que, de conformidad con inciso final del artículo 13 de la 
Ley Nº 19.880, la administración podrá subsanar los vicios que 
adolezcan los actos que emita, siempre que con ello no se afecte 
derechos de terceros.

7.- Que, la corrección de [vicio que se pretende corregir] no afec-
ta a terceros por cuanto […].

8.- Que, en definitiva, de conformidad con lo expuesto en el pre-
sente acto administrativo, corresponde corregir el/la [acto admi-
nistrativo que se viene a corregir], en el sentido de […].

RESUELVO:

1.- ORDÉNESE la corrección del procedimiento en el sentido 
de […].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a todos los interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]



COMPENDIO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 207

ACLARA ACTO ADMINISTRATIVO QUE INDICA (DE OFICIO)
[Organismo correspondiente]

ACLARA ACTO ADMINISTRATIVO 
QUE INDICA (DE OFICIO)
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimiento 
administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al ser-
vicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que establece las Bases 
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado; la [norma que fija la 
planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto adminis-
trativo que efectúa nombramiento de funcionario que se encuentra 
instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta Nº […] que 
[formula cargos]; el/ la [acto administrativo que viene en aclararse].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formuló cargos 
a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efecto, el 
expediente administrativo Nº […]137.

2.- Que, de conformidad con el mérito del procedimiento ad-
ministrativo, con fecha […], se dictó [acto administrativo cuyo 
error se viene a aclarar], poniéndose fin, de esta forma, al proce-
dimiento administrativo Nº […].

3.- Que, esta Autoridad ha constatado la existencia de un error 
involuntario en [acto administrativo cuyo vicio se viene a acla-
rar], por cuanto [referencia a aspecto del acto necesario de ser 
aclarado].

137 Es pertinente hacer referencia a los principales hitos del procedimiento que median 
entre la formulación de cargos o inicio del procedimiento y la resolución o acto admi-
nistrativo que se viene en aclarar.
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4.- Que, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley Nº 19.880, en 
cualquier momento la autoridad administrativa que hubiere dic-
tado un acto terminal podrá aclarar los puntos dudosos u obscu-
ros y rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos 
numéricos y, en general, los puramente materiales o de hecho que 
aparecieren de manifiesto en el acto administrativo.

5.- Que, por consiguiente, corresponde aclarar [acto administra-
tivo cuyo vicio se viene a aclarar], en el siguiente sentido: […].

RESUELVO:

1.- ACLÁRASE la Resolución Exenta Nº (o el acto de que se 
trate), de fecha […], en el siguiente sentido:

[…]

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a todos los interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]



COMPENDIO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 209

ACLARA ACTO ADMINISTRATIVO QUE INDICA (A PETICIÓN 
DE PARTE)
[Organismo correspondiente]

ACLARA ACTO ADMINISTRATIVO 
QUE INDICA (A PETICIÓN DE PARTE)
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimiento 
administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al ser-
vicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Bases 
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado; la [norma que fija la 
planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto adminis-
trativo que efectúa nombramiento de funcionario que se encuentra 
instruyendo el procedimiento]; la Resolución Exenta Nº […] que 
[formula cargos]; el/ la [acto administrativo que viene en aclarar-
se]; el recurso de aclaración presentado por […], con fecha […]

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formuló cargos 
a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efecto, el 
expediente administrativo Nº […]138.

2.- Que, de conformidad con el mérito del procedimiento ad-
ministrativo, con fecha […], se dictó [acto administrativo cuyo 
error se viene a aclarar], poniéndose fin, de esta forma, al proce-
dimiento administrativo Nº […].

3.- Que, con fecha […], [nombre del administrado que se en-
cuentra solicitando la aclaración], presentó recurso de aclara-

138 Es pertinente hacer referencia a los principales hitos del procedimiento que median 
entre la formulación de cargos o inicio del procedimiento y la resolución o acto admi-
nistrativo que se viene en aclarar.
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ción respecto a [acto administrativo cuyo error se viene a acla-
rar].

4.- Lo anterior, por cuanto […]

5.- Que, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley Nº 19.880, en 
cualquier momento la autoridad administrativa que hubiere dic-
tado un acto terminal podrá, de oficio o a petición de parte, como 
sucede en este caso, aclarar los puntos dudosos u obscuros y rec-
tificar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos 
y, en general, los puramente materiales o de hecho que aparecie-
ren de manifiesto en el acto administrativo.

6.- Que, esta Autoridad comparte el criterio expuesto por la parte 
solicitante, toda vez que la redacción impugnada da lugar a in-
terpretaciones equívocas sobre el sentido del acto administrativo.

7.- Que, por consiguiente, corresponde aclarar [acto administra-
tivo cuyo vicio se viene a aclarar], en el siguiente sentido: […].

RESUELVO:

1.- ACLÁRESE la Resolución Exenta Nº (o el acto de que se 
trate), de fecha […], en el siguiente sentido:

[…]

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a todos los interesa-
dos].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]



COMPENDIO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 211

ACOGE RECURSO DE REVISIÓN
[Organismo correspondiente]

ACOGE RECURSO DE REVISIÓN139

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra resolviendo el recurso de revisión]; la [resolución que 
termina el procedimiento administrativo], de fecha […]140; el re-
curso de revisión, presentado con fecha […].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formuló cargos 
a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efecto, el 
expediente administrativo Nº […]141.

2.- Que, en virtud de lo señalado precedentemente, a través de 
Resolución Exenta Nº […], de fecha […], este142 [nombre del 

139 El recurso de revisión se aplica de forma supletoria si es que el procedimiento a través 
del cual se dicta acto terminal no tiene norma propia de revisión.

140 Como el recurso de revisión se presenta una vez que el acto administrativo impugnado 
se encuentra firme, debe hacerse referencia a los recursos o actuaciones que se presen-
taron o realizaron con posterioridad a la dictación de la resolución.

141 Considerando que se impugna una resolución que termina el procedimiento adminis-
trativo, es pertinente hacer referencia a los principales hitos del procedimiento.

142 El recurso de revisión puede interponerse ante la autoridad que lo dictó o bien ante 
superior jerárquico, cuando lo hubiere. En el presente formulario, se pronuncia la au-
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organismo], [referencia a acto terminal que se viene en impug-
nar].

3.- Que143, en contra de la Resolución Exenta Nº […] se [referen-
cia a los recursos presentados con posterioridad a la resolución 
de término, si corresponde y su resolución].

4.- Que, encontrándose dentro del plazo144 indicado en el inciso 
final del artículo 60 de la Ley Nº 19.880, con fecha […], [nombre 
del administrado que presentó recurso de revisión]145, presentó 
recurso de revisión, en contra de la Resolución Exenta Nº […], 
invocando la causal establecida en el literal […] del artículo 60 
de la Ley Nº 19.880146.

5.- Que, para acreditar la efectividad de la causal invocada en su 
recurso don/doña ha [señalar como se ha acreditado la efectivi-
dad de la causal invocada]. 

5.- Que, este [nombre del organismo] estima que […]. En virtud 
de lo anterior, corresponde acoger el recurso de revisión presen-
tado con fecha […].

toridad que dictó el acto impugnado. Si se tratase de recurso interpuesto ante superior 
jerárquico, debe señalarse tal situación en la parte considerativa del acto.

143 Referencia a los recursos presentados con posterioridad a la resolución de término, si 
corresponde.

144 El plazo para interponer el recurso de revisión será de un año y su cómputo dependerá 
de la causal invocada.

145 Recordemos que la legitimación activa para presentar el recurso de revisión viene 
dada por la calidad de interesado en relación en el procedimiento administrativo cuyo 
acto terminal se viene en impugnar.

146 El recurso de revisión solamente procede por las siguientes causales: la resolu-
ción se hubiere dictado sin el debido emplazamiento; que, al dictarlo, se hubiere 
incurrido en manifiesto error de hecho y que éste haya sido determinante para la 
decisión adoptada; que aparecieren documentos de valor esencial para la resolución 
del asunto, ignorados al dictarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos 
al expediente administrativo en aquel momento; que por sentencia ejecutoriada se 
haya declarado que el acto se dictó como consecuencia de prevaricación, cohecho, 
violencia u otra maquinación fraudulenta, y que en la resolución hayan influido de 
modo esencial documentos o testimonios declarados falsos por sentencia ejecutoria-
da posterior a aquella resolución, o que, siendo anterior, no hubiese sido conocida 
oportunamente por el interesado.
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RESUELVO:

1.- ACÓJASE el recurso de revisión presentado por [nombre del 
administrado que interpuso el recurso], con fecha […] y déjese 
sin efecto Resolución Exenta Nº […].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [nombre del adminis-
trado requirente y demás interesados]

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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RECHAZA RECURSO DE REVISIÓN
[Organismo correspondiente]

RECHAZA RECURSO DE REVISIÓN
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

La [norma orgánica del servicio que sustancia el procedimien-
to administrativo]; la [norma pertinente de aplicación general al 
servicio, si corresponde]; la Ley Nº 19.880, que Establece las Ba-
ses de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la [norma que 
fija la planta administrativa del servicio]; la [resolución o acto 
administrativo que efectúa nombramiento de funcionario que se 
encuentra resolviendo el recurso de revisión]; la [resolución que 
termina el procedimiento administrativo], de fecha […]147; el re-
curso de revisión, presentado con fecha […].

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] se formularon 
cargos a [nombre del administrado] por […], abriéndose al efec-
to, el expediente administrativo Nº […]148.

2.- Que, en virtud de lo señalado precedentemente, a través de 
Resolución Exenta Nº […], de fecha […], este149 [nombre del or-
ganismo], [referencia a acto terminal que se viene en impugnar].

147 Como el recurso de revisión se presente una vez que el acto administrativo impugnado 
se encuentra firme, debe hacerse referencia a los recursos o actuaciones que se presen-
taron o realizaron con posterioridad a la dictación de la resolución.

148 Considerando que se impugna una resolución que termina el procedimiento adminis-
trativo, es pertinente hacer referencia a los principales hitos del procedimiento.

149 El recurso de revisión puede interponerse ante la autoridad que lo dictó o bien ante 
superior jerárquico, cuando lo hubiere. En el presente formulario, se pronuncia la au-
toridad que dictó el acto impugnado. Si se tratase de recurso interpuesto ante superior 
jerárquico, debe señalarse tal situación en la parte considerativa del acto.
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3.- Que150, en contra de la Resolución Exenta Nº […] se [referen-
cia a los recursos presentados con posterioridad a la resolución 
de término, si corresponde y su resolución].

4.- Que, encontrándose dentro del plazo151 indicado en el inciso 
final del artículo 60 de la Ley Nº 19.880, con fecha […], [nom-
bre del administrado que presentó recurso de revisión], presentó 
recurso de revisión, en contra de la Resolución Exenta Nº […], 
invocando la causal establecida en el literal […] del artículo 60 
de la Ley Nº 19.880.

5.- Que, para acreditar la efectividad de la causal invocada en su 
recurso don/doña ha [señalar como se ha acreditado la efectivi-
dad de la causal invocada]. 

5.- Que, este [nombre del organismo] estima que las alegaciones 
vertidas por el recurrente no han logrado acreditarse, toda vez 
que […]. En virtud de lo anterior, corresponde rechazar el recur-
so de revisión presentado con fecha […].

RESUELVO:

1.- RECHÁZASE el recurso de revisión presentado por [nom-
bre del administrado que interpuso el recurso], con fecha […].

2.- NOTIFÍCASE la presente resolución a [nombre del adminis-
trado requirente y demás interesados]

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]

150 Referencia a los recursos presentados con posterioridad a la resolución de término, si 
corresponde.

151 Podría rechazarse el recurso por su presentación extemporánea.





CAPÍTULO III:  
ACTOS ADMINISTRATIVOS EN LA TRAMITACIÓN DE 

SUMARIOS ADMINISTRATIVOS





1. Comentario

El estudio de la potestad disciplinaria se encuentra relegado a un se-
gundo o tercer plano dentro de los programas docentes del Derecho 
Administrativo en las diversas casas de estudio. No obstante ello, su im-
portancia práctica es sumamente relevante en el correcto funcionamiento 
de los organismos públicos.

Los sumarios administrativos y las investigaciones sumarias son una 
importante herramienta de control interno de la administración del Estado 
y el correcto ejercicio de la función pública va en directa relación con ello. 
Creemos no exagerar al señalar que un organismo que no tiene un control 
ordenado y sistemático de sus procedimientos disciplinarios (sin perjuicio 
de otros mecanismos de control interno, por cierto) se ve expuesto a defi-
ciencias serias en su correcto funcionamiento.

Pese a ello, la literatura sobre la materia es bastante exigua y la prin-
cipal fuente de conocimiento es la propia ley –Estatuto Administrativo, 
Estatuto Administrativo Municipal o estatutos especiales, principalmen-
te–, o bien la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de 
la República.

Sobre la uniformidad de actos administrativos que conforman los pro-
cedimientos disciplinarios, podemos señalar que en general se verifica un 
importante nivel de casuística, incluso dentro de los mismos servicios.

Cabe tener presente, además, que la propia ley no exige la calidad de 
abogado para ser designado fiscal sumariante, razón por la que contar con 
herramientas que simplifiquen es fundamental para la labor de quienes ha-
cen cumplir la responsabilidad disciplinaria.
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En tal orden de ideas, lo que se encuentra en el presente capítulo es una 
serie de actos administrativos tipo del procedimiento disciplinario, en el 
contexto de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, sin perjuicio 
que sea homologable a otros estatutos especiales, guardando las diferen-
cias correspondientes. Al igual que en la potestad sancionadora, el conteni-
do de los mismos será dotado, en última instancia, por el propio mérito del 
procedimiento y lo que obre en el expediente. Lo relevante es dotar de sen-
tido y secuencia lógica a las actuaciones que se lleven a cabo dentro de él.
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2. aCtos administrativos sobre los sumarios

ORDENA INSTRUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN SUMARIA
[Organismo correspondiente]

ORDENA INSTRUCCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN SUMARIA
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistema-
tizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la 
[Ley orgánica del servicio correspondiente]; el [memorándum o 
comunicación interna que solicita la realización de una inves-
tigación sumaria, si corresponde]; la [referencia a la denuncia 
de los hechos que fundamenten el sumario, si corresponde], y la 
Resolución Exenta Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de 
la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, [explicar los supuestos de hecho que sustentan la necesi-
dad de instruir una investigación sumaria, sea que estos consten 
en denuncias, memorándums internos, oficios de Contraloría o 
simplemente sean de conocimiento de la autoridad].

2.- Que, de acuerdo al artículo 126 del Estatuto Administrativo, 
si el [Jefe Superior del Servicio, Secretario Regional Ministe-
rial o Director Regional de servicios nacionales desconcentra-
dos, según sea el caso], estimare que existen hechos susceptibles 
de ser sancionados con una medida disciplinaria o en el caso de 
disponerlo expresamente la ley, ordenará, mediante resolución, 
la instrucción sumaria con el objeto de verificar la existencia de 
tales hechos y la individualización de los responsables y su par-
ticipación, si los hubiere.
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3.- Que, a juicio de este [Jefe Superior del Servicio, Secretario 
Regional Ministerial o Director Regional de servicios nacionales 
desconcentrados, según sea el caso], los hechos descritos en el 
considerando primero de esta resolución, son susceptibles de ser 
sancionados con una medida disciplinaria.

RESUELVO:

1.- ORDÉNASE la instrucción de una Investigación Sumaria, 
con la finalidad de que se determinen las causas, circunstancias y 
participación de personas en los hechos u omisiones referidos en 
el considerando primero de esta resolución.

2.- DESÍGNESE como Investigador/a sumariante a don/doña 
[…], [estamento], grado, funcionario/a perteneciente a […].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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ORDENA INSTRUCCIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO

[Organismo correspondiente]

ORDENA INSTRUCCIÓN DE SUMARIO 
ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistema-
tizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la 
[Ley orgánica del servicio correspondiente]; el [memorándum o 
comunicación interna que solicita la realización de una inves-
tigación sumaria, si corresponde]; la [referencia a la denuncia 
de los hechos que fundamenten el sumario, si corresponde], y la 
Resolución Exenta Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de 
la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, [explicar los supuestos de hecho que sustentan la necesi-
dad de instruir una investigación sumaria, sea que estos consten 
en denuncias, memorándums internos, oficios de Contraloría o 
simplemente sean de conocimiento de la autoridad].

2.- Que, de acuerdo con el artículo 128 del Estatuto Administrati-
vo, si la naturaleza de los hechos o su gravedad así lo exigiere, a 
juicio del [Jefe Superior del Servicio, Secretario Regional Minis-
terial o Director Regional de servicios nacionales desconcentra-
dos, según sea el caso], se dispondrá la instrucción de un sumario 
administrativo.

3.- Que, a juicio de este [Jefe Superior del Servicio, Secretario 
Regional Ministerial o Director Regional de servicios nacionales 
desconcentrados, según sea el caso], los hechos descritos en el 
considerando primero exigen la disposición de un sumario ad-
ministrativo.
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RESUELVO:

1.- ORDÉNASE la instrucción de un sumario administrativo, 
con la finalidad de que se determinen las causas, circunstancias y 
participación de personas en los hechos u omisiones referidos en 
el considerando primero de esta resolución.

2.- DESÍGNESE como Investigador/a sumariante a don/doña 
[…], [estamento], grado, funcionario/a perteneciente a […].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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ACEPTA CARGO Y DESIGNA ACTUARIO
[Organismo correspondiente]

ACEPTA CARGO Y DESIGNA 
ACTUARIO
SANTIAGO, [FECHA]

Teniendo presente lo dispuesto en el artículo 130 del Estatuto 
Administrativo y que a través de Resolución Exenta Nº […] se 
ordenó la instrucción de un sumario administrativo a fin de in-
vestigar las causas, circunstancias y participación de funciona-
rios en [breve descripción de los hechos investigados], vengo en 
aceptar el cargo de fiscal sumariante, a contar de esta fecha.

Que, en virtud de lo señalado en el párrafo precedente, vengo en 
designar como actuario/a a don/doña […], [estamento], [grado], 
quien ejerce funciones en […], quien firma en señal de acepta-
ción.

[NOMBRE Y FIRMA DE FISCAL] 
[NOMBRE Y FIRMA DE ACTUARIO]
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ACOGE SOLICITUD DE INHABILIDAD PARA ASUMIR CARGO 
DE FISCAL
[Organismo correspondiente]

ACOGE SOLICITUD DE INHABILIDAD 
PARA ASUMIR CARGO DE FISCAL
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley 
orgánica del servicio correspondiente]; la [resolución que ordena 
la instrucción del sumario administrativo]; la [solicitud de decla-
ración de inhabilitación del o la fiscal], y la Resolución Exenta 
Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], se dispuso la 
instrucción de un sumario administrativo a fin de indagar las cir-
cunstancias, antecedentes y, eventuales responsabilidades admi-
nistrativas, asociadas a [hechos u omisiones que fundan el suma-
rio], designándose como fiscal investigador/a a don/doña […].

2.- Que, don/doña […] ha solicitado a esta/e [Jefatura Superior 
de Servicio, Secretario Regional Ministerial, Director Regional, 
según sea el caso] se declare la inhabilidad de su designación 
como fiscal sumariante por cuanto […].

3.- Que, las razones esgrimidas por don/doña son atendibles por 
cuanto […]152 y por tanto debe acogerse su solicitud.

152 Usualmente la razón esgrimida por los fiscales para declararse inhabilitados es porque 
las personas sometidas a investigación tienen un grado mayor en la escala funcionaria. 
En este sentido, el artículo 129 del Estatuto Administrativo es claro en señalar que el 
fiscal deberá tener igual o mayor grado o jerarquía que el funcionario que aparezca 
involucrado en los hechos.



COMPENDIO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 227

RESUELVO:

1.- ACÓJASE la solicitud presentada por don/doña […] para 
ejercer el cargo de fiscal en el sumario administrativo ordenado 
instruir mediante Resolución Exenta Nº […], de fecha […].

2.- DESÍGNESE como Investigador/a sumariante, en su reem-
plazo, a don/doña […], [estamento], [grado], funcionario/a per-
teneciente a […].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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ORDENA ELEVAR LA INVESTIGACIÓN SUMARIA A SUMARIO 
ADMINISTRATIVO (PRÓRROGA DE PLAZO)
[Organismo correspondiente]

ORDENA ELEVAR LA 
INVESTIGACIÓN SUMARIA A 
SUMARIO ADMINISTRATIVO 
(PRÓRROGA DE PLAZO)
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley 
orgánica del servicio correspondiente]; la [resolución que ordena 
la instrucción del sumario administrativo]; la [vista fiscal de la 
investigación sumaria o comunicación escrita del investigador 
sumariante solicitando prórroga de plazo, si corresponde], y la 
Resolución Exenta Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de 
la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], se dispuso la 
instrucción de una investigación sumaria a fin de indagar las cir-
cunstancias, antecedentes y, eventuales responsabilidades admi-
nistrativas, asociadas a [hechos u omisiones que fundan la in-
vestigación sumaria], designándose como fiscal investigador/a a 
don/doña […].

2.- Que, don/doña […] ha solicitado a esta/e [Jefatura Superior 
de Servicio, Secretario Regional Ministerial, Director Regional, 
según sea el caso] una prórroga del plazo para investigar los he-
chos por cuanto habrían diligencias pendientes.

3.- Que, de conformidad con el artículo 126 del Estatuto Admi-
nistrativo, la investigación sumaria no podrá exceder el plazo de 
5 días.
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4.- Que, existiendo diligencias pendientes y habiéndose agotado 
el plazo de 5 días que dispone la ley para llevar a cabo las inves-
tigaciones sumarias, se torna necesario elevar los autos a sumario 
administrativo.

RESUELVO:

1.- ELÉVESE la investigación sumaria ordenada instruir me-
diante Resolución Exenta Nº […] a sumario administrativo.

2.- RATIFÍCASE/DESÍGNASE como fiscal a don/doña […], 
[estamento], grado, funcionario/a perteneciente a […].  

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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ORDENA ELEVAR LA INVESTIGACIÓN SUMARIA A SUMARIO 
ADMINISTRATIVO (GRAVEDAD DE LOS HECHOS)
[Organismo correspondiente]

ORDENA ELEVAR LA 
INVESTIGACIÓN SUMARIA A 
SUMARIO ADMINISTRATIVO 
(GRAVEDAD DE LOS HECHOS)
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley 
orgánica del servicio correspondiente]; la [resolución que ordena 
la instrucción del sumario administrativo]; la [vista fiscal de la 
investigación sumaria o comunicación escrita del investigador 
sumariante dando cuenta de la gravedad de los hechos, si corres-
ponde], y la Resolución Exenta Nº 10, de 2017, de la Contraloría 
General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], se dispuso la 
instrucción de una investigación sumaria a fin de indagar las cir-
cunstancias, antecedentes y, eventuales responsabilidades admi-
nistrativas, asociadas a [hechos que fundan la investigación su-
maria], designándose como fiscal investigador/a a don/doña […].

2.- Que, con ocasión de la investigación sumaria llevada a cabo 
por don/doña […], se ha tomado conocimiento que los hechos a 
investigar revisten una gravedad mayor que la que se tenía cono-
cimiento al momento de disponer la instrucción sumaria.

3.- Que, de conformidad con el artículo 127 del Estatuto Admi-
nistrativo, si en el transcurso de la investigación se constata que 
los hechos revisten una mayor gravedad, se pondrá término al 
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procedimiento y se dispondrá, por la autoridad competente, que 
la investigación prosiga mediante un sumario administrativo.

4.- Que la gravedad de los hechos respecto de los que ha toma-
do conocimiento esta autoridad, con ocasión de la investigación 
sumaria, ameritan el término de la misma y la disposición de un 
sumario administrativo.

RESUELVO:

1.- ELÉVESE la investigación sumaria ordenada instruir me-
diante Resolución Exenta Nº […] a sumario administrativo.

2.- RATIFÍCASE/DESÍGNASE como fiscal a don/doña […], 
[estamento], [grado], funcionario/a perteneciente a […].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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DECLARA IMPLICANCIA QUE INDICA
[Organismo correspondiente]

DECLARA IMPLICANCIA QUE INDICA
SANTIAGO, [FECHA]

A: [Autoridad que dispuso sumario]

DE: [Fiscal sumariante]

Teniendo presente,

1.- Que, a través de la Resolución Exenta Nº […] se dispuso la 
instrucción de un sumario administrativo fin de investigar las 
causas, circunstancias y participación de funcionarios en [breve 
descripción de los hechos u omisiones investigadas], designán-
dose al suscrito como fiscal sumariante.

2.- Que, de conformidad con el artículo 134 del Estatuto Admi-
nistrativo, podrán declararse implicados por algunas de las cau-
sales mencionadas en el artículo 133 del mismo cuerpo legal o 
por algún otro hecho que les reste imparcialidad, el fiscal o el 
actuario.

3.- Que, revisados los antecedentes por parte del/ de la suscrito/a, 
cabe señalar que me afecta la siguiente causal de implicancia: 
[…].

Que, en virtud de lo anterior solicito a usted que se acoja esta 
declaración de implicancia, de conformidad con lo dispuesto en 
el inciso tercero del artículo 134 del Estatuto Administrativo.

[NOMBRE Y FIRMA DE FISCAL]
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ACOGE DECLARACIÓN DE IMPLICANCIA Y DESIGNA NUEVO 
FISCAL
[Organismo correspondiente]

ACOGE DECLARACIÓN DE 
IMPLICANCIA Y DESIGNA NUEVO 
FISCAL153 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley 
orgánica del servicio correspondiente]; la [resolución que ordena 
la instrucción del sumario administrativo]; la [declaración de im-
plicancia del fiscal sumariante], y la Resolución Exenta Nº 10, de 
2017, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], esta [Jefatura 
Superior de Servicio, Secretario Regional Ministerial, Director 
Regional, según sea el caso] dispuso la instrucción de un sumario 
administrativo a fin de indagar las circunstancias, antecedentes 
y eventuales responsabilidades administrativas, asociadas a [he-
chos u omisiones que fundan la investigación sumaria], desig-
nándose como fiscal investigador/a a don/doña […].

2.- Que, don/doña […] ha solicitado a esta/e [Jefatura Superior 
de Servicio, Secretario Regional Ministerial, Director Regional, 
según sea el caso] que se acoja la declaración de implicancia de 
éste/ésta, por cuanto […].

153 Las declaraciones de implicancia de los actuarios deben ser resueltas por los fiscales 
sumariantes.
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3.- Que, de conformidad con el artículo 134, inciso tercero, del 
Estatuto Administrativo, en caso de que el fiscal se declare impli-
cado en el sumario por algunas de las causales estipuladas en el 
artículo 133 del mismo cuerpo legal o por algún otro hecho que 
a su juicio le reste imparcialidad, será la autoridad que dispuso la 
instrucción del sumario la que resolverá el asunto.

4.- Que, a juicio de esta/e [Jefatura Superior de Servicio, Secreta-
rio Regional Ministerial, Director Regional, según sea el caso], la 
causal de implicancia esgrimida por don/doña […], amerita que 
sea acogida, por cuanto […] y correspondería, por tanto, que se 
designe nuevo/a fiscal sumariante.

RESUELVO:

1.- ACÓGESE la declaración de implicancia presentada por 
don/doña […], en virtud de lo dispuesto en los artículos 133 y 
134 del Estatuto Administrativo.

2.- DESÍGNASE como fiscal sumariante a don/doña […], [esta-
mento], [grado], funcionario/a perteneciente a […].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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RECHAZA DECLARACIÓN DE IMPLICANCIA
[Organismo correspondiente]

RECHAZA DECLARACIÓN DE 
IMPLICANCIA
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley 
orgánica del servicio correspondiente]; la [resolución que ordena 
la instrucción del sumario administrativo]; la [declaración de im-
plicancia del fiscal sumariante], y la Resolución Exenta Nº 10, de 
2017, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], esta [Jefatura 
Superior de Servicio, Secretario Regional Ministerial, Director 
Regional, según sea el caso] dispuso la instrucción de un sumario 
administrativo a fin de indagar las circunstancias, antecedentes 
y eventuales responsabilidades administrativas, asociadas a [he-
chos que fundan la investigación sumaria], designándose como 
fiscal investigador/a a don/doña […].

2.- Que, don/doña […] ha solicitado a esta/e [Jefatura Superior 
de Servicio, Secretario Regional Ministerial, Director Regional, 
según sea el caso] que se acoja la declaración de implicancia de 
éste/ésta, por cuanto […].

3.- Que, de conformidad con el artículo 134, inciso tercero, del 
Estatuto Administrativo, en caso de que el fiscal se declare impli-
cado en el sumario por algunas de las causales estipuladas en el 
artículo 133 del mismo cuerpo legal o por algún otro hecho que 
a su juicio le reste imparcialidad, será la autoridad que dispuso la 
instrucción del sumario la que resolverá el asunto.



CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS - DANIEL IGNACIO CONTRERAS SOTO236

4.- Que, a juicio de esta/e [Jefatura Superior de Servicio, Secre-
tario Regional Ministerial, Director Regional, según sea el caso], 
la causal de implicancia esgrimida por don/doña […], no amerita 
que sea acogida toda vez que […].

RESUELVO:

1.- RECHÁZASE la declaración de implicancia presentada por 
don/doña […], en virtud de lo dispuesto en los artículos 133 y 
134 del Estatuto Administrativo.

2.- RATIFÍCASE como fiscal sumariante a don/doña […], [es-
tamento], [grado], funcionario/a perteneciente a […].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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ACOGE RECUSACIÓN QUE INDICA
[Organismo correspondiente]

ACOGE RECUSACIÓN QUE INDICA154

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley 
orgánica del servicio correspondiente]; la [resolución que ordena 
la instrucción del sumario administrativo]; la [solicitud de don/
doña solicitando la recusación del/ de la fiscal sumariante], y la 
Resolución Exenta Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de 
la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], se dispuso la 
instrucción de un sumario administrativo a fin de indagar las 
circunstancias, antecedentes y eventuales responsabilidades ad-
ministrativas, asociadas a [hechos que fundan la investigación 
sumaria], designándose como fiscal investigador/a a don/doña 
[…].

2.- Que, don/doña […] ha interpuesto, dentro de plazo legal, la 
causal de recusación establecida en el artículo 133 letra […] del 
Estatuto Administrativo, en contra del/ de la fiscal sumariante. 

3.- Que esta/e [Jefatura Superior de Servicio, Secretario Regional 
Ministerial, Director Regional, según sea el caso] ha tenido a la 
vista los antecedentes y ha llegado a la convicción de que […], 
por cuanto […].

154 Las recusaciones de los actuarios deben ser resueltas por el propio fiscal sumariante.
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RESUELVO:

1.- ACÓJASE la recusación de don/doña […] como fiscal suma-
riante por cuanto se ha acreditado la causal esgrimida por don/
doña […].

2.- DESÍGNASE como fiscal, en su reemplazo, a don/doña […], 
[estamento], [grado], funcionario/a perteneciente a […].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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RECHAZA RECUSACIÓN QUE INDICA
[Organismo correspondiente]

RECHAZA RECUSACIÓN QUE 
INDICA155

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley 
orgánica del servicio correspondiente]; la [resolución que ordena 
la instrucción del sumario administrativo]; la [solicitud de don/
doña solicitando la recusación del/ de la fiscal sumariante], y la 
Resolución Exenta Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de 
la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], se dispuso la 
instrucción de un sumario administrativo a fin de indagar las cir-
cunstancias, antecedentes y eventuales responsabilidades admi-
nistrativas, asociadas a [hechos que fundan la investigación su-
maria], designándose como fiscal investigador/a a don/doña […].

2.- Que, don/doña […] ha interpuesto, dentro de plazo legal, la 
causal establecida en el artículo 133 letra […] del Estatuto Admi-
nistrativo, en contra del/ de la fiscal sumariante. 

3.- Que esta/e [Jefatura Superior de Servicio, Secretario Regional 
Ministerial, Director Regional, según sea el caso] ha tenido a la 
vista los antecedentes y ha llegado a la convicción de que […], 
por cuanto […].

155 Las recusaciones de los actuarios deben ser resueltas por el propio fiscal sumariante.
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RESUELVO:

1.- RECHÁZASE la recusación de don/doña […] como fiscal 
sumariante por cuanto no se ha acreditado la causal esgrimida 
por don/doña […].

2.- RATIFÍCASE como fiscal a don/doña […], [estamento], 
[grado], funcionario/a perteneciente a […].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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SUSPENDE DE FUNCIONES TRANSITORIAMENTE, COMO ME-
DIDA PREVENTIVA EN SUMARIO ADMINISTRATIVO, A FUN-
CIONARIO QUE INDICA
[Organismo correspondiente]

SUSPENDE DE FUNCIONES 
TRANSITORIAMENTE, COMO 
MEDIDA PREVENTIVA EN  
SUMARIO ADMINISTRATIVO, A 
FUNCIONARIO QUE INDICA156 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley or-
gánica del servicio correspondiente]; la [resolución que ordena la 
instrucción del sumario administrativo], y la Resolución Exenta 
Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], se dispuso la 
instrucción de un sumario administrativo a fin de indagar las 
circunstancias, antecedentes y, eventuales responsabilidades ad-
ministrativas, asociadas a [hechos que fundan la investigación 
sumaria], designándose como fiscal investigador/a al/ a la sus-
crito/a.

2.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136 del Es-
tatuto Administrativo, en el curso de un sumario, el fiscal podrá 
suspender de sus funciones al o los inculpados, como medida 
preventiva.

156 Cabe indicar que la suspensión preventiva de funciones no implica suspensión de 
remuneraciones, conforme lo ha señalado la jurisprudencia administrativa. Entre ellos 
Dictamen Nº 15726/2002.
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3.- Que, a juicio de este/a fiscal sumariante, se torna necesario 
[para el éxito de la investigación, en resguardo del interés supe-
rior del servicio u otra razón que procediere] suspender transi-
toriamente de sus funciones a don/doña […], [estamento], [gra-
do], por cuanto existen antecedentes suficientes que permiten 
concluir que [se pone en riesgo el éxito de la investigación o el 
interés superior del servicio u otra razón pertinente].

4.- Lo anterior, por cuanto […].

RESUELVO:

SUSPÉNDASE DE SUS FUNCIONES a don/doña […], [es-
tamento], [grado], a contar de la fecha en que esta resolución le 
sea notificada.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

[FISCAL SUMARIANTE]
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OTORGA AMPLIACIÓN DE PLAZO 
[Organismo correspondiente]

OTORGA AMPLIACIÓN DE PLAZO 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley 
orgánica del servicio correspondiente]; la [resolución que ordena 
la instrucción del sumario administrativo]; la solicitud de am-
pliación de plazo contenía en […], de fecha […], y la Resolución 
Exenta Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], se dispuso la ins-
trucción de un sumario administrativo a fin de indagar las circuns-
tancias, antecedentes y, eventuales responsabilidades administra-
tivas, asociadas a [hechos que fundan la investigación sumaria], 
designándose como fiscal investigador/a al/ a la suscrito/a.

2.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 135 del Es-
tatuto Administrativo, la investigación de los hechos deberá rea-
lizarse en el plazo de veinte días hábiles, pudiendo extenderse 
este plazo, en casos calificados, al existir diligencias pendientes 
decretadas oportunamente y no cumplidas por fuerza mayor.

3.- Que, con fecha […], don/doña [fiscal sumariante] solicitó la 
ampliación del plazo para investigar los hechos, en considera-
ción que habría diligencias pendientes por realizarse.

RESUELVO:

AMPLÍESE el plazo de investigación en sumario administrativo 
ordenado instruir por Resolución Exenta Nº […], por […] días 
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hábiles, a contar de la notificación del presente acto administra-
tivo.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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FORMULACIÓN DE CARGOS 
[Organismo correspondiente]

FORMULA CARGOS A DON/DOÑA […] 
SANTIAGO, [FECHA]

A través de Resolución Exenta Nº […], se dispuso la instrucción 
de un sumario administrativo a fin de indagar las circunstancias, 
antecedentes y eventuales responsabilidades administrativas, aso-
ciadas a [hechos u omisiones que fundan la investigación suma-
ria], designándose como fiscal investigador/a al/ a la suscrito/a.
Que, [breve explicación de los antecedentes recopilados en el 
sumario que ameritan la formulación de cargos]. 
Que, teniendo en consideración todos estos antecedentes, este 
fiscal instructor estima que es posible evidenciar conductas que 
conllevan responsabilidad administrativa, razón por la que se 
procede en este acto a formular a usted el siguiente cargo:
[Descripción del cargo]157

El referido cargo se verifica a través de los siguientes hechos u 
omisiones: […].
Aquella/s conducta/s u omisión/es implican una infracción a lo 
dispuesto en [los hechos deben subsumirse en alguno de los de-
beres o prohibiciones funcionarias] y, por tanto, su acreditación 
implica la sanción de […].

Hago presente a usted, que de acuerdo a lo dispuesto en el artícu-
lo 138, del referido Estatuto Administrativo, dispone de un plazo 
de cinco días, contados desde la notificación de estos cargos, para 
presentar sus descargos, defensas y solicitar o presentar pruebas. 

NOTIFIQUÉ PERSONALMENTE,

[FISCAL SUMARIANTE] [ACTUARIO/A] [INCULPADO]

157 Es relevante tener presente que toda formulación de cargos debe contar con los si-
guientes elementos: i) descripción clara y precisa de los hechos u omisiones que se 
estimen constitutivos de infracción; ii) fecha de verificación de los hechos u omisio-
nes constitutivos de la infracción administrativa; iii) norma o deber eventualmente 
infringido, y disposición que establece la infracción, y la sanción asignada.
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ORDENA REAPERTURA DEL PROCEDIMIENTO 
[Organismo correspondiente]

ORDENA REAPERTURA DEL 
PROCEDIMIENTO 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley 
orgánica del servicio correspondiente]; la [resolución que ordena 
la instrucción del sumario administrativo]; la Vista Fiscal de don/
doña […] de fecha […], y la Resolución Exenta Nº 10, de 2017, 
de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], se dispuso la 
instrucción de un sumario administrativo a fin de indagar las 
circunstancias, antecedentes y eventuales responsabilidades ad-
ministrativas, asociadas a [hechos que fundan la investigación 
sumaria], designándose como fiscal investigador/a al/ a la sus-
crito/a.

2.- Que, habiendo aceptado la designación en el cargo, el/la fis-
cal procedió a indagar los hechos y eventuales responsabilidades 
emanados de los mismos, cerrando esta etapa por haber agotado 
las instancias indagatorias, como consta a fojas […].

3.- Una vez cerrada la etapa indagatoria, emitió su vista fiscal, 
como consta a fojas […].

4.- Que, en su vista fiscal, don/doña concluyó que […].

5.-Que, habiendo tenido a la vista el expediente, esta [Jefatura, 
Dirección, Subsecretaría o lo que en derecho corresponda] esti-
ma que la investigación no se encuentra agotada por cuanto […].
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6.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140 del Esta-
tuto Administrativo, la autoridad correspondiente podrá ordenar 
la realización de nuevas diligencias o la corrección de vicios de 
procedimiento, fijando un plazo para tales efectos.

RESUELVO:

REÁBRASE el sumario ordenado instruir mediante Resolución 
Exenta Nº [...], de fecha […], con el objeto de que se practiquen 
las siguientes diligencias: [...].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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SOBRESEIMIENTO
[Organismo correspondiente]

SOBRESEE EN SUMARIO QUE INDICA 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley 
orgánica del servicio correspondiente]; la [resolución que ordena 
la instrucción del sumario administrativo]; la Vista Fiscal de don/
doña […] de fecha […], y la Resolución Exenta Nº 10, de 2017, 
de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], se dispuso la 
instrucción de un sumario administrativo a fin de indagar las 
circunstancias, antecedentes y, eventuales responsabilidades ad-
ministrativas, asociadas a [hechos que fundan la investigación 
sumaria], designándose como fiscal investigador/a al/ a la sus-
crito/a.

2.- Que, habiendo aceptado la designación en el cargo, el/la fis-
cal procedió a indagar los hechos y eventuales responsabilidades 
emanados de los mismos, cerrando esta etapa por haber agotado 
las instancias indagatorias, como consta a fojas […].

3.- Una vez cerrada la etapa indagatoria, emitió su vista fiscal, 
como consta a fojas […].

4.- Que, en su vista fiscal, don/doña concluyó que […].

5.- Que, habiendo tenido a la vista el expediente, esta [Jefatu-
ra, Dirección, Subsecretaría o lo que en derecho corresponda] 
comparte las conclusiones del/la señor/señora fiscal sumariante 
por cuanto […], razón por la que se estima pertinente aprobar 
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su vista fiscal y proceder a dictar el sobreseimiento respecto del 
sumario ordenado instruir mediante Resolución Exenta Nº […].

RESUELVO:

SOBRESÉESE el sumario ordenado instruir mediante Resolu-
ción Exenta Nº [...], de fecha […], por [descartarse infracciones 
a los deberes estatutarios, prescripción de la acción, por no tener 
la calidad de funcionarios públicos quienes fueren responsables 
de los hechos, o lo que corresponda].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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APLICA MEDIDA DISCIPLINARIA 
[Organismo correspondiente]

APLICA MEDIDA DISCIPLINARIA 
QUE INDICA A DON/DOÑA […]
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley 
orgánica del servicio correspondiente]; la [resolución que ordena 
la instrucción del sumario administrativo]; la Vista Fiscal de don/
doña […] de fecha […], y la Resolución Exenta Nº 10, de 2017, 
de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], se dispuso la ins-
trucción de un sumario administrativo a fin de indagar las circuns-
tancias, antecedentes y eventuales responsabilidades administra-
tivas, asociadas a [hechos que fundan la investigación sumaria], 
designándose como fiscal investigador/a al/ a la suscrito/a.

2.- Que, habiendo aceptado la designación en el cargo, el/la fis-
cal procedió a indagar los hechos y eventuales responsabilidades 
emanados de los mismos, cerrando esta etapa por haber agotado 
las instancias indagatorias, como consta a fojas […].

3.- Una vez cerrada la etapa indagatoria, el/la fiscal sumarian-
te procedió a formularle a don/doña el siguiente cargo: […]. La 
acusación se sostuvo sobre la base de los siguientes hechos […], 
siendo tales conductas una infracción a lo dispuesto en […]. 

4.- Que, don/doña procedió a emitir sus descargos dentro de pla-
zo legal, señalando principalmente que […]158.

158 Si corresponde agregar: Asimismo, se solicitó la apertura de un término probatorio 
para rendir las siguientes probanzas: [….]. Decretado por el/la fiscal el término proba-
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5.- Que, [habiéndose recibido los descargos por el/la fiscal, una 
vez terminado el término probatorio, habiendo transcurrido el 
plazo establecido en el artículo 138 del Estatuto Administrativo, 
sin haberse emitido descargos], don/doña […] procedió a emitir 
su vista fiscal.

6.- Que, [de acuerdo con el/la fiscal sumariante los descargos no 
logran desacreditar las imputaciones por cuanto…; que, habién-
dose recibido los descargos y las probanzas, a juicio del/ de la 
fiscal sumariante, no se logra desacreditar las imputaciones por 
cuanto…; habiendo sido evacuado el trámite de los descargos en 
rebeldía, este/a fiscal mantuvo su posición].

7.- Que, esta [Jefatura, Dirección, Subsecretaría o lo que corres-
ponda] comparte el criterio expuesto por el/la señor/señora fiscal 
sumariante, por cuanto […], razón por la que procede en este 
acto a aprobar la vista fiscal de fojas […] y siguientes y la propo-
sición en ella contenida.

8.- Que, en razón de los argumentos previamente esgrimidos:

RESUELVO:

1.- APLÍCASE la medida disciplinaria de […], estipulada en los 
artículos 121 literal […] y […] del Estatuto Administrativo a don/
doña […], funcionario/a de esta/e […], con desempeño en […], 
[estamento], [grado], debiendo dejarse constancia en su hoja de 
vida de la anotación de demérito de […] puntos en el factor de 
calificación correspondiente.

2.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución Exenta al/la funcio-
nario/a indicado/a, quien dispondrá de los plazos legales para 
presentar los recursos que procedan conforme a referido Estatuto 
Administrativo.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]

torio requerido, se procedió a recibir las pruebas, conforme establece el ordenamiento 
jurídico.



CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS - DANIEL IGNACIO CONTRERAS SOTO252

ACOGE RECURSO DE REPOSICIÓN 
[Organismo correspondiente]

ACOGE RECURSO DE REPOSICIÓN 
DE DON/DOÑA […]
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTO:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley 
orgánica del servicio correspondiente]; la [resolución que ordena 
la instrucción del sumario administrativo]; la Resolución Exenta 
Nº […], de fecha […], que aplica medida disciplinaria de […] a 
don/doña […]; el recurso de reposición presentado por don/doña 
[…], con fecha […]y la Resolución Exenta Nº 10, de 2017, de la 
Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], se dispuso la 
instrucción de un sumario administrativo a fin de indagar las 
circunstancias, antecedentes y eventuales responsabilidades ad-
ministrativas, asociadas a [hechos que fundan la investigación 
sumaria], designándose como fiscal investigador/a al/ a la sus-
crito/a.

2.- Que, el/la fiscal sumariante procedió a formular el/los si-
guiente/s cargo/s a don/doña […]: […]. El cargo fue formulado 
por cuanto, de acuerdo con el mérito de los antecedentes, a juicio 
del/la fiscal, se habían logrado acreditar las siguientes circuns-
tancias: […].

3.- Que, don/doña [emitió descargos, dentro de plazo, señalan-
do principalmente que…; emitió descargos presentando las si-
guientes pruebas para desacreditar los cargos formulados: […]; 
no emitió descargos].
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4.- Que, una vez [evacuados los descargos; vencido el término 
probatorio; transcurrido el plazo de descargos sin efectuarse] don/
doña procedió a emitir su vista fiscal, proponiendo aplicar la medi-
da disciplinaria de […] al/la inculpado/a, como consta a fojas […].

5.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] de fecha […], 
esta [Jefatura, Dirección, Subsecretaría, Seremía, según corres-
ponda] aprobó la vista fiscal de don/doña, procediendo a aplicar 
la medida disciplinaria de […] a don/doña […].

6.- Que, con fecha […], don/doña […] presentó recurso de re-
posición a la aplicación de la medida disciplinaria de […] en su 
contra a través de Resolución Exenta Nº […].

7.- Que, el recurso de reposición, presentado en plazo legal, soli-
cita a esta autoridad modificar su criterio por cuanto […].

8.- Que, esta [Jefatura, Dirección, Subsecretaría o Seremía, se-
gún corresponda] debe reconsiderar lo dispuesto en Resolución 
Exenta Nº […], que aplica medida disciplinaria de […] a don/
doña […], por cuanto […].

9.- Que, así las cosas, corresponde acoger el recurso de reposi-
ción presentado por don/doña […] con fecha […].

RESUELVO:

1.- ACÓGESE el recurso de reposición presentado por don/doña 
[…] con fecha […] en contra de Resolución Exenta Nº […], de 
esta autoridad.

2.- ABSUÉLVASE a don/doña de la aplicación de la medida dis-
ciplinaria de […], en sumario ordenado instruir mediante Resolu-
ción Exenta Nº [...], de fecha […], por [descartarse infracciones a 
los deberes estatutarios, prescripción de la acción, por no tener la 
calidad de funcionarios públicos quienes fueren responsables de 
los hechos, o lo que corresponda].

3.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución Exenta a don/doña 
[…].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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RECHAZA RECURSO DE REPOSICIÓN 
[Organismo correspondiente]

RECHAZA RECURSO DE REPOSICIÓN 
DE DON/DOÑA […]
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley 
orgánica del servicio correspondiente]; la [resolución que ordena 
la instrucción del sumario administrativo]; la Resolución Exenta 
Nº […], de fecha […], que aplica medida disciplinaria de […] a 
don/doña […]; el recurso de reposición presentado por don/doña 
[…], con fecha […] y la Resolución Exenta Nº 10, de 2017, de la 
Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], se dispuso la ins-
trucción de un sumario administrativo a fin de indagar las circuns-
tancias, antecedentes y eventuales responsabilidades administra-
tivas, asociadas a [hechos que fundan la investigación sumaria], 
designándose como fiscal investigador/a al/ a la suscrito/a.

2.- Que, el/la fiscal sumariante procedió a formular el/los siguien-
te/s cargo/s a don/doña […]: […]. El cargo fue formulado por 
cuanto, de acuerdo al mérito de los antecedentes, a juicio del/la fis-
cal, se habían logrado acreditar las siguientes circunstancias: […].

3.- Que, don/doña [emitió descargos, dentro de plazo, señalan-
do principalmente que…; emitió descargos presentando las si-
guientes pruebas para desacreditar los cargos formulados: […]; 
no emitió descargos].

4.- Que, una vez [evacuados los descargos; vencido el término pro-
batorio; transcurrido el plazo de descargos sin efectuarse] don/doña 



COMPENDIO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 255

[…] procedió a emitir su vista fiscal, proponiendo aplicar la medida 
disciplinaria de […] al/la inculpado/a, como consta a fojas […].

5.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] de fecha […], 
esta [Jefatura, Dirección, Subsecretaría, Seremía, según corres-
ponda] aprobó la vista fiscal de don/doña, procediendo a aplicar 
la medida disciplinaria de […] a don/doña […].

6.- Que, con fecha […], don/doña […] presentó recurso de re-
posición a la aplicación de la medida disciplinaria de […] en su 
contra a través de Resolución Exenta Nº […].

7.- Que, el recurso de reposición, presentado en plazo legal, soli-
cita a esta autoridad modificar su criterio por cuanto […].

8.- Que, esta [Jefatura, Dirección, Subsecretaría o Seremía, se-
gún corresponda] considera que los argumentos presentados por 
don/doña […] no logran desvirtuar la decisión adoptada por esta 
autoridad, por cuanto […].

9.- Que, así las cosas, corresponde rechazar el recurso de reposi-
ción presentado por don/doña […] con fecha […].

RESUELVO:
1.- RECHÁZESE el recurso de reposición presentado por don/
doña […] con fecha […] en contra de Resolución Exenta Nº […], 
de esta autoridad.
2.- CONFÍRMESE159 la aplicación de la medida disciplinaria de 
[…] respecto de don/doña […], [estamento], [grado], con desem-
peño en […], debiendo dejarse constancia en su hoja de vida de 
la anotación de demérito de […] puntos en el factor de califica-
ción correspondiente.

3.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución Exenta a don/doña 
[…].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]

159 Sin embargo, si se tratase de medida disciplinaria de destitución, está resolución debe-
rá someterse al trámite de toma de razón, conforme lo dispone la Resolución Exenta 
Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de la República.
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RECHAZA RECURSO DE REPOSICIÓN Y ELEVA LOS ANTECE-
DENTES
[Organismo correspondiente]

RECHAZA RECURSO DE REPOSICIÓN 
DE DON/DOÑA […] Y ELEVA LOS 
ANTECEDENTES160

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley 
orgánica del servicio correspondiente]; la [resolución que ordena 
la instrucción del sumario administrativo]; la Resolución Exenta 
Nº […], de fecha […], que aplica medida disciplinaria de […] a 
don/doña […]; el recurso de reposición, con apelación subsidia-
ria, presentado por don/doña […], con fecha […] y la Resolución 
Exenta Nº 10, de 2017, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], se dispuso la ins-
trucción de un sumario administrativo a fin de indagar las circuns-
tancias, antecedentes y eventuales responsabilidades administra-
tivas, asociadas a [hechos que fundan la investigación sumaria], 
designándose como fiscal investigador/a al/ a la suscrito/a.

2.- Que, el/la fiscal sumariante procedió a formular el/los si-
guiente/s cargo/s a don/doña […]: […]. El cargo fue formulado 
por cuanto, de acuerdo con el mérito de los antecedentes, a juicio 
del/la fiscal, se habían logrado acreditar las siguientes circuns-
tancias: […].

160 La reposición con apelación subsidiaria estipulada en el artículo 141 del Estatuto Ad-
ministrativo en aquellos organismos en que exista un superior jerárquico respecto de 
la autoridad que aplica la medida disciplinaria.
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3.- Que, don/doña [emitió descargos, dentro de plazo, señalan-
do principalmente que…; emitió descargos presentando las si-
guientes pruebas para desacreditar los cargos formulados: […]; 
no emitió descargos].

4.- Que, una vez [evacuados los descargos; vencido el término 
probatorio; transcurrido el plazo de descargos sin efectuarse] 
don/doña procedió a emitir su vista fiscal, proponiendo aplicar 
la medida disciplinaria de […] al/la inculpado/a, como consta a 
fojas […].

5.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] de fecha […], 
esta [Jefatura, Dirección, Subsecretaría, Seremía, según corres-
ponda] aprobó la vista fiscal de don/doña, procediendo aplicar la 
medida disciplinaria de […] a don/doña […].

6.- Que, con fecha […], don/doña […] presentó recurso de repo-
sición y, en subsidio, recurso de apelación, a la aplicación de la 
medida disciplinaria de […] en su contra a través de Resolución 
Exenta Nº […].

7.- Que, el recurso de reposición, con apelación subsidiaria, pre-
sentado de plazo legal, solicita a esta autoridad modificar el cri-
terio por cuanto […].

8.- Que, esta [Jefatura, Dirección, Subsecretaría o Seremía, se-
gún corresponda] considera que los argumentos presentados por 
don/doña […] no logran desvirtuar la decisión adoptada por esta 
autoridad, por cuanto […].

9.- Que, así las cosas, corresponde rechazar el recurso de reposi-
ción presentado por don/doña […] con fecha […].

RESUELVO:

1.- RECHÁCESE el recurso de reposición presentado por don/
doña […] con fecha […] en contra de Resolución Exenta Nº […], 
de esta autoridad.

2.- ELÉVENSE los autos al/ a la señor/señora [respectivo supe-
rior jerárquico], de conformidad a lo solicitado en el primer otrosí 
de la presentación de don/doña […], de fecha […], de conformi-
dad a lo dispuesto en el artículo 141 del Estatuto Administrativo.
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3.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución Exenta a don/doña 
[…].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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ACOGE RECURSO DE APELACIÓN SUBSIDIARIA 
[Organismo correspondiente]

ACOGE RECURSO DE APELACIÓN 
SUBSIDIARIA DE DON/DOÑA […]
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley 
orgánica del servicio correspondiente]; la [resolución que ordena 
la instrucción del sumario administrativo]; la Resolución Exenta 
Nº […], de fecha […], que aplica medida disciplinaria de […] a 
don/doña […]; el recurso de reposición, con apelación subsidia-
ria, presentado por don/doña […], con fecha […]; la Resolución 
Exenta Nº […], de fecha […], que rechaza el recurso de reposi-
ción presentado por don/doña […] y ordena elevar los antece-
dentes a este/a […], y la Resolución Exenta Nº 10, de 2017, de la 
Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], se dispuso la ins-
trucción de un sumario administrativo a fin de indagar las circuns-
tancias, antecedentes y, eventuales responsabilidades administra-
tivas, asociadas a [hechos que fundan la investigación sumaria], 
designándose como fiscal investigador/a al/a la suscrito/a.

2.- Que, el/la fiscal sumariante procedió a formular el/los si-
guiente/s cargo/s a don/doña […]: […]. El cargo fue formulado 
por cuanto, de acuerdo al mérito de los antecedentes, a juicio del/
de la fiscal, se habían logrado acreditar las siguientes circunstan-
cias: […].

3.- Que, don/doña [emitió descargos, dentro de plazo, señalan-
do principalmente que…; emitió descargos presentando las si-
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guientes pruebas para desacreditar los cargos formulados: […]; 
no emitió descargos].

4.- Que, una vez [evacuados los descargos; vencido el término 
probatorio; transcurrido el plazo de descargos sin efectuarse] 
don/doña procedió a emitir su vista fiscal, proponiendo aplicar 
la medida disciplinaria de […] al/la inculpado/a, como consta a 
fojas […].

5.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] de fecha […], el/
la señor/señora [Jefatura, Dirección, Subsecretaría, Seremía, se-
gún corresponda] aprobó la vista fiscal de don/doña, procediendo 
a aplicar la medida disciplinaria de […] a don/doña […].

6.- Que, con fecha […], don/doña […] presentó recurso de repo-
sición y, en subsidio, recurso de apelación, a la aplicación de la 
medida disciplinaria de […] en su contra a través de Resolución 
Exenta Nº […].

7.- Que, el recurso de reposición, con apelación subsidiaria, pre-
sentado de plazo legal, solicita a esta autoridad modificar el cri-
terio por cuanto […].

8.- Que, el/la señor/señora [Jefatura, Dirección, Subsecretaría o 
Seremía, según corresponda] desestimó los argumentos presenta-
dos por don/doña […], por cuanto […], rechazando el recurso de 
reposición y ordenando elevar los antecedentes a este/esta [supe-
rior jerárquico correspondiente], de conformidad a lo solicitado 
en el primer otrosí de la presentación de fecha […].

9.- Que, este/esta [superior jerárquico correspondiente] ha teni-
do a la vista los autos ordenados elevar por Resolución Exenta 
Nº […] y considera que […], razón por la que debe procederse 
a acoger el recurso de apelación subsidiaria presentada por don/
doña […] y ordenar, en consecuencia, que se dicte resolución de 
reemplazo, absolviéndose a don/doña […].

RESUELVO:

1.- ACÓGESE el recurso de apelación subsidiaria presentado 
por don/doña […] con fecha […] en contra de Resolución Exen-
ta Nº […], del/de la señor/señora [jefatura que dispuso sanción 
inicial]
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2.- REVÓQUESE la Resolución Exenta Nº […] que aplica la 
medida disciplinaria de […] a don/doña […].

3.- DEVUÉLVANSE los autos al/a la señor/señora [jefatura que 
dispuso sanción inicial] y díctese por éste/ésta resolución de re-
emplazo, absolviendo a don/doña […].

4.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución Exenta a don/doña 
[…].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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RECHAZA RECURSO DE APELACIÓN SUBSIDIARIA PRESEN-
TADO Y CONFIRMA MEDIDA DISCIPLINARIA 
[Organismo correspondiente]

RECHAZA RECURSO DE APELACIÓN 
SUBSIDIARIA PRESENTADO POR 
DON/DOÑA […] Y CONFIRMA MEDIDA 
DISCIPLINARIA DE […]
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley 
orgánica del servicio correspondiente]; la [resolución que ordena 
la instrucción del sumario administrativo]; la Resolución Exenta 
Nº […], de fecha […], que aplica medida disciplinaria de […] a 
don/doña […]; el recurso de reposición, con apelación subsidia-
ria, presentado por don/doña […], con fecha […]; la Resolución 
Exenta Nº […], de fecha […], que rechaza el recurso de reposi-
ción presentado por don/doña […] y ordena elevar los antece-
dentes a este/a […], y la Resolución Exenta Nº 10, de 2017, de la 
Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], se dispuso la 
instrucción de un sumario administrativo a fin de indagar las cir-
cunstancias, antecedentes y

eventuales responsabilidades administrativas, asociadas a [he-
chos que fundan la investigación sumaria], designándose como 
fiscal investigador/a al/ a la suscrito/a.

2.- Que, el/la fiscal sumariante procedió a formular el/los siguien-
te/s cargo/s a don/doña […]: […]. El cargo fue formulado por cuan-
to, de acuerdo al mérito de los antecedentes, a juicio del/de la fiscal, 
se habían logrado acreditar las siguientes circunstancias: […].
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3.- Que, don/doña [emitió descargos, dentro de plazo, señalan-
do principalmente que…; emitió descargos presentando las si-
guientes pruebas para desacreditar los cargos formulados: […]; 
no emitió descargos].

4.- Que, una vez [evacuados los descargos; vencido el término 
probatorio; transcurrido el plazo de descargos sin efectuarse] 
don/doña procedió a emitir su vista fiscal, proponiendo aplicar 
la medida disciplinaria de […] al/la inculpado/a, como consta a 
fojas […].

5.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] de fecha […], el/
la señor/señora [Jefatura, Dirección, Subsecretaría, Seremía, se-
gún corresponda] aprobó la vista fiscal de don/doña, procediendo 
aplicar la medida disciplinaria de […] a don/doña […].

6.- Que, con fecha […], don/doña […] presentó recurso de repo-
sición y, en subsidio, recurso de apelación, a la aplicación de la 
medida disciplinaria de […] en su contra a través de Resolución 
Exenta Nº […].

7.- Que, el recurso de reposición, con apelación subsidiaria, pre-
sentado de plazo legal, solicita a esta autoridad modificar el cri-
terio por cuanto […].

8.- Que, el/la señor/señora [Jefatura, Dirección, Subsecretaría o 
Seremía, según corresponda] desestimó los argumentos presenta-
dos por don/doña […], por cuanto […], rechazando el recurso de 
reposición y ordenando elevar los antecedentes a este/esta [supe-
rior jerárquico correspondiente], de conformidad a lo solicitado 
en el primer otrosí de la presentación de fecha […].

9.- Que, este/esta [superior jerárquico correspondiente] ha teni-
do a la vista los autos ordenados elevar por Resolución Exenta 
Nº […] y considera que [….], razón por la que debe procederse a 
rechazar el recurso de apelación subsidiaria presentada por don/
doña […] y confirmar la aplicación de la medida disciplinaria 
dispuesta por Resolución Exenta Nº […].

RESUELVO:

1.- RECHÁCESE el recurso de apelación subsidiaria presentada 
por don/doña […] con fecha […] en contra de Resolución Exen-
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ta Nº […], del/de la señor/señora [jefatura que dispuso sanción 
inicial].

2.- CONFÍRMESE la Resolución Exenta Nº […] que aplica la 
medida disciplinaria de […] a don/doña […], [estamento], [gra-
do], con desempeño en […], debiendo dejarse constancia en su 
hoja de vida de la anotación de demérito de […] puntos en el 
factor de calificación correspondiente.

3.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución Exenta a don/doña 
[…].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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CONFIRMA MEDIDA DISCIPLINARIA DE DESTITUCIÓN 
[Organismo correspondiente]

CONFIRMA MEDIDA DISCIPLINARIA 
DE DESTITUCIÓN A DON/DOÑA […]161

RESOLUCIÓN Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la [Ley 
orgánica del servicio correspondiente]; la [resolución que ordena 
la instrucción del sumario administrativo]; la Resolución Exenta 
Nº […], de fecha […], que aplica medida disciplinaria de desti-
tución a don/doña […], y la Resolución Exenta Nº 10, de 2017, 
de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], se dispuso la 
instrucción de un sumario administrativo a fin de indagar las 
circunstancias, antecedentes y eventuales responsabilidades ad-
ministrativas, asociadas a [hechos que fundan la investigación 
sumaria], designándose como fiscal investigador/a al/a la suscri-
to/a.

2.- Que, el/la fiscal sumariante procedió a formular el/los siguien-
te/s cargo/s a don/doña […]: […]. El cargo fue formulado por cuan-

161 El acto que resuelva la vista fiscal, aplicando una medida disciplinaria de destitución 
tendrá carácter de exento y ordenará la notificación al inculpado para que éste presen-
te los recursos que la ley le franquea. Si habiendo transcurrido el plazo de cinco días 
hábiles no se presenta recurso alguno, la autoridad que dispuso el nombramiento del 
o la funcionaria destituida deberá confirmar la aplicación de la medida. Esta última 
resolución tendrá el carácter de afecta. El presente formulario está pensado para un 
organismo que tiene jefatura que dispone medida y un superior jerárquico que dicta 
los nombramientos.
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to, de acuerdo al mérito de los antecedentes, a juicio del/de la fiscal, 
se habían logrado acreditar las siguientes circunstancias: […].

3.- Que, don/doña [emitió descargos, dentro de plazo, señalan-
do principalmente que…; emitió descargos presentando las si-
guientes pruebas para desacreditar los cargos formulados: […]; 
no emitió descargos].

4.- Que, una vez [evacuados los descargos; vencido el término 
probatorio; transcurrido el plazo de descargos sin efectuarse] 
don/doña procedió a emitir su vista fiscal, proponiendo aplicar la 
medida disciplinaria de destitución al/la inculpado/a, como cons-
ta a fojas […].

5.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […] de fecha […], el/
la señor/señora [Jefatura, Dirección, Subsecretaría, Seremía, se-
gún corresponda] aprobó la vista fiscal de don/doña, procediendo 
a aplicar la medida disciplinaria de destitución a don/doña […].

6.- Que, ha transcurrido el plazo dispuesto en el artículo 141, 
inciso final, del Estatuto Administrativo, sin que don/doña […] 
haya presentado recurso alguno.

7.- Que, a este/esta [jefatura superior jerárquica que dispuso el 
nombramiento] le corresponde entonces confirmar la aplicación 
de la medida disciplinaria de destitución dispuesta en contra de 
don/doña […] en Resolución Exenta Nº […].

RESUELVO:

1.- CONFÍRMESE la Resolución Exenta Nº […] de fecha […].

2.- APLÍQUESE a don/doña […], [estamento], [grado], con 
desempeño en […], la medida disciplinaria de DESTITUCIÓN, 
contemplada en el artículo 125 del Estatuto Administrativo, y re-
mítase copia del expediente sumarial a la Contraloría General de 
la República a fin de que este organismo proceda al trámite de 
control de legalidad.

TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]



CAPÍTULO IV:  
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LEY Nº 18.886, DE 
BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE 

SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS





1. Comentario

Este último capítulo se encuentra reservado para aquellos actos ad-
ministrativos de uso más recurrente en el vasto espacio de las compras 
públicas.

Decimos vasto espacio de las compras públicas porque estamos cons-
cientes que dentro de la práctica forense y de la realidad cotidiana de los 
servicios públicos, suelen existir áreas especializadas en el diseño, imple-
mentación y ejecución de las compras públicas. Muchas de estas reparti-
ciones internas cuentan con abogadas y abogados especialistas en la ma-
teria. Baste señalar que cada año, la Dirección de Compras y Contratación 
Pública realiza exámenes de acreditación en el Sistema de Chilecompra 
con el objeto de verificar que quienes intervienen en los procesos de ad-
quisiciones de cada institución, cuentan con las aptitudes, conocimientos 
y destrezas necesarias para cumplir las actividades que componen su fun-
ción laboral162.

Por otra parte, la Dirección de Compras y Contratación Pública ha dic-
tado una serie de Directivas y Manuales que facilitan y orientan el desarro-
llo de los procesos de compras públicas. En tal sentido, el ejercicio práctico 
de las compras públicas se encuentra bastante más uniformado que el ejer-
cicio de otras materias propias del ejercicio de la función pública, como 
el desarrollo de procedimientos disciplinarios dentro de las instituciones 
públicas.

162 Resolución Exenta Nº 450-B, de 01 de agosto de 2017, que Aprueba Nueva Guía de 
Acreditación de competencias de los usuarios compradores del Sistema de Compras y 
Contratación Pública de Chile.
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Con todo, consideramos relevante poner de manifiesto cuáles son los 
principales actos administrativos que rigen los procesos de compras públi-
cas, pues la estructura de los mismos facilita y permite comprender mejor 
el sistema que tanta utilidad práctica tiene en el desenvolvimiento de la 
actividad administrativa. 
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2. aCtos administrativos de Compras públiCas.

AUTORIZA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Y APRUEBA 
BASES Y ANEXOS 
[Organismo correspondiente]

AUTORIZA LLAMADO A LICITACIÓN 
PÚBLICA Y APRUEBA BASES 
Y ANEXOS PARA [OBJETO DE 
LICITACIÓN] PARA [ORGANISMO 
QUE HACE LLAMADO]
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, del Mi-
nisterio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adminis-
tración del Estado; la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de 
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Nº 19.886, 
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, y su Reglamento, contenido en el De-
creto Supremo Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
y sus modificaciones posteriores; la [norma orgánica del ser-
vicio que se encuentra haciendo el llamado de licitación]; el 
[acto administrativo que decreta nombramiento de autoridad 
que hace llamado a licitación]; el [acto administrativo o comu-
nicación interna que solicita el llamado a licitación pública], 
y la Resolución Exenta Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, de conformidad con lo señalado en [norma orgáni-
ca del servicio] al [organismo que hace llamado a licitación] 
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le corresponde [atribuciones que le corresponden al organis-
mo].163.

2.- Que, teniendo presente lo señalado en el considerando pre-
cedente, y de acuerdo con lo señalado por [repartición interna 
requirente de los bienes o servicios que se pretende adquirir] a 
través de [Memorándum o comunicación interna en la que se 
plasma el requerimiento de la unidad solicitante], este [organis-
mo que hace el llamado a licitación pública] requiere contar/ad-
quirir [servicios o bienes que se pretende contar/adquirir].

3.- Que, se ha verificado que el servicio previamente indicado no 
se encuentra en Convenio Marco, a través del Catálogo Electró-
nico de la Dirección de Compras y Contratación Pública164.

RESUELVO:

1.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública para la con-
tratación de [servicio o bienes que se pretende adquirir] para [or-
ganismo público que hace el llamado]

2.- APRUÉBANSE las Bases de Licitación y sus Anexos, para 
efectuar el llamado a Licitación Pública a que se ha hecho refe-
rencia en la parte considerativa del presente acto.

[BASES Y ANEXOS]165 
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]

163 Lo que se debe tener presente es que debe existir coherencia entre lo que el servicio 
pretende adquirir y los fines y atribuciones de este. Así, no corresponde que, por ejem-
plo, el Ministerio de Bienes Nacionales compre insumos hospitalarios.

164 Asimismo, se puede hacer referencia a que, revisado el catálogo de Productos y Ser-
vicios disponible en portal www.mercadopublico.cl se ha constatado que los precios 
allí verificados son superiores a los que se espera obtener con el llamado a licitación.

165 Cabe tener presente que en general las bases administrativas siguen un orden. 
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DECLARA INADMISIBLES LAS OFERTAS Y DESIERTA LICITA-
CIÓN PÚBLICA ID Nº
[Organismo correspondiente]

DECLARA INADMISIBLES LAS 
OFERTAS Y DESIERTA LICITACIÓN 
PÚBLICA ID Nº […], PARA [OBJETO 
DEL LLAMADO DE LICITACIÓN]
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, del Minis-
terio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refun-
dido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Es-
tado; la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimien-
tos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado; en la Ley Nº 19.886, de Bases Sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servi-
cios, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo Nº 250, 
de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones pos-
teriores; la [norma orgánica del servicio que se encuentra hacien-
do el llamado de licitación]; el [acto administrativo que decreta 
nombramiento de autoridad que hace llamado a licitación]; la 
[resolución exenta que autoriza llamado a licitación pública y 
aprueba las bases], y la Resolución Exenta Nº 1.600, de 2008, de 
la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], de fecha […], de 
este [nombre del organismo de que se trate] se autorizó el llama-
do a Licitación Pública para […].

2.- Que, en cumplimiento con lo dispuesto en la normativa vi-
gente que rige los procesos de compras públicas, el llamado 
concursal referido fue publicado con fecha […] en el respectivo 
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portal del Sistema de Compras y Contratación Pública, bajo el 
ID […].

3.- Que, de conformidad con la calendarización establecida en el 
punto […] de las Bases, con fecha […], se procedió a realizar la 
apertura electrónica de las propuestas.

4.- Que, tal como consta en el portal del Sistema de Compras y 
Contratación Pública, al proceso licitatorio llamado a través de 
Resolución Exenta Nº […], se presentaron los siguientes oferen-
tes166:

[Cuadro con los oferentes]

5.- Que, de acuerdo con Acta de Evaluación de la Licitación ID 
[…], de fecha […]:

[Señalar qué puntos de las bases incumplió cada uno de los ofe-
rentes]

6.- Que, de conformidad con el artículo 9º de la Ley Nº 19.886, 
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Pres-
tación de Servicios, el órgano contratante declarará inadmisibles 
las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos 
en las bases. Declarará desierta una licitación cuando no se pre-
senten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a 
sus intereses.

7.- Que, a consecuencia de lo señalado en el considerando quinto 
de la presente resolución, todas las ofertas presentadas en la pre-
sente licitación deben declararse inadmisibles, resultando de lo 
anterior que el proceso carece de ofertas que evaluar, correspon-
diendo, consecuentemente, declarar desierta la licitación.

166 De acuerdo con lo señalado en el artículo 9º de la Ley Nº 19.886, una licitación pue-
de declararse desierta cuando las ofertas no resultan convenientes a los intereses del 
organismo convocante o cuando las ofertas no cumplen los requisitos establecidos 
en las bases. Asimismo, se señala que, de no cumplirse los requisitos establecidos 
en las bases, se declararán inadmisibles las ofertas. El presente formulario plantea la 
hipótesis de que todas las ofertas fueren inadmisibles, en cuyo caso se entenderá que 
no hay ofertas presentadas y por tanto se declarará desierto el proceso. Sin embargo, 
reiteramos, se puede declarar desierta una licitación tanto por falta de ofertas (efecti-
vamente o cuando se declaran todas inadmisibles) como por no satisfacer los intereses 
del organismo.
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RESUELVO:

1.- DECLÁRANSE inadmisibles las ofertas presentadas por los 
proveedores […], en la Licitación Pública ID […], de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº 19.886 y a lo indi-
cado en el considerando quinto de la presente resolución.

2.- DECLÁRASE, en concordancia con lo señalado en el resuel-
vo anterior y lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº 19.886, 
desierta la Licitación Pública ID […], para la contratación […].

3.- PUBLÍQUESE la presente resolución en el portal web que el 
Sistema de Información de Compras y Contratación Pública ha 
dispuesto al efecto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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REVOCA LICITACIÓN PÚBLICA ID Nº 
[Organismo correspondiente]

REVOCA LICITACIÓN PÚBLICA ID 
Nº […], PARA [OBJETO DEL LLAMADO 
DE LICITACIÓN]
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, del Minis-
terio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto re-
fundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Or-
gánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado; la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Proce-
dimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos 
de la Administración del Estado; en la Ley Nº 19.886, de Bases 
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo 
Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificacio-
nes posteriores; la [norma orgánica del servicio que se encuentra 
haciendo el llamado a licitación]; el [acto administrativo que de-
creta nombramiento de autoridad que hace llamado a licitación]; 
la [resolución exenta que autoriza llamado a licitación pública y 
aprueba las bases], y la Resolución Exenta Nº 1.600, de 2008, de 
la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, [explicitar las atribuciones/funciones legales del orga-
nismo contratante atingentes a la naturaleza del servicio o bien 
que se estaba licitando].

2.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], de fecha […] de 
este [nombre del organismo de que se trate] se autorizó el llama-
do a Licitación Pública para […].

3.- Que, en cumplimiento con lo dispuesto en la normativa vigen-
te que rige los procesos de compras públicas, el llamado concur-
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sal referido fue publicado con fecha […] en el respectivo portal 
del Sistema de Compras y Contratación Pública, bajo el ID […].
4.- Que, pese a lo anterior:
[señalar las razones de mérito que conllevan necesariamente la 
revocación del acto administrativo].
5.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de 
la Ley Nº 19.880, los órganos de la administración del Estado 
tienen la facultad de revocar de oficio los actos administrativos. 
Dicha facultad reconocida por el legislador a los organismos pú-
blicos ha sido recogida por el propio Sistema de la Dirección de 
Compras y Contratación Pública, al crear una aplicación funcio-
nal, para efectos de revocar llamados a licitación.
6.- Que, respecto de lo mismo, cabe señalar que la jurispruden-
cia administrativa de la Contraloría General de la República ha 
señalado que 
“la revocación consiste en dejar sin efecto un acto administrativo 
por la propia administración mediante un acto de contrario impe-
rio, en caso de que aquél vulnere el interés público general o espe-
cífico de la autoridad emisora. Conforme a dicha jurisprudencia, 
la revocación debe fundarse en razones de mérito, conveniencia 
u oportunidad, entendiéndose limitada por la consumación de los 
efectos del acto o por la existencia de derechos adquiridos”167.
7.- Que, es dable advertir, que la revocación al llamado a lici-
tación y el acto administrativo que le sirve de fundamento, no 
perjudica a potenciales terceros.

RESUELVO:

1.- REVÓQUESE el proceso de Licitación Pública ID […], para 
[objeto de la licitación].
2.- PUBLÍQUESE la presente resolución en el portal web que el 
Sistema de Información de Compras y Contratación Pública ha 
dispuesto al efecto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]

167 Dictamen Nº 2.641/2005.
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ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID Nº
[Organismo correspondiente]

ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 
Nº […], PARA [OBJETO DEL LLAMADO 
A LICITACIÓN] A [NOMBRE DEL 
OFERENTE ADJUDICADO]
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, del Minis-
terio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto re-
fundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Or-
gánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado; la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Proce-
dimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos 
de la Administración del Estado; en la Ley Nº 19.886, de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo 
Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificacio-
nes posteriores; la [norma orgánica del servicio que se encuentra 
haciendo el llamado a licitación]; el [acto administrativo que de-
creta nombramiento de autoridad que hace llamado a licitación]; 
la [resolución exenta que autoriza llamado a licitación pública y 
aprueba las bases]; el Acta de Adjudicación de la Comisión Eva-
luadora, de [fecha]; el Certificado de Disponibilidad Presupues-
taria Nº […], de fecha […], y la Resolución Exenta Nº 1.600, de 
2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], de fecha […], 
de este [nombre del organismo de que se trate], se autorizó el 
llamado a Licitación Pública para […], la que fue publicada en 
el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, 
con el ID Nº […].
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2.- Que, conforme da cuenta el Acta de la Comisión Evaluadora 
de fecha […], al llamado a la Licitación Pública ID Nº […], se 
presentaron los siguientes oferentes:

[Cuadro con presentación de oferentes]

3.- Que, con fecha […], la Comisión Evaluadora procedió a eva-
luar las ofertas presentadas por los oferentes, de conformidad a 
los criterios de evaluación establecidos en el numeral […] de las 
Bases de la Licitación.

4.- Que, conforme se indica en el Acta de Evaluación de fecha 
[…], la Comisión Evaluadora propuso la adjudicación de la Li-
citación Pública ID Nº […], para la contratación/adquisición del 
servicio/producto […], al oferente […], RUT Nº […].

5.- Que, [oferente adjudicado] realizó la siguiente oferta: […].

6.- Que, el fundamento para adjudicar la referida oferta es el si-
guiente:

[Cuadro con criterios de evaluación o algún modo similar de dar 
cuenta de la fundamentación de la adjudicación]

7.- Que, conforme se consigna en el Sistema de Información de 
Compras y Contratación Pública, portal web www.mercadopu-
blico.cl, [oferente adjudicado] se encuentra hábil para contratar 
con el Estado.

RESUELVO:

1.- ADJUDÍCASE la Licitación Pública ID Nº […] a [oferente 
adjudicado] para la contratación/adquisición [servicio o producto 
licitado], en razón de la siguiente oferta: […].

2.- IMPÚTESE, el gasto total que irrogue el cumplimiento de 
la presente adjudicación a [imputación presupuestaria correspon-
diente].

3.- DESÍGNESE a don/doña […], [cargo que desempeña], [co-
rreo electrónico u otro medio de contacto], como contacto del/la 
[nombre del organismo] a efectos de resolver consultas y otros 
que pudieren resultar de la adjudicación de la presente Licitación 
Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41, del De-
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creto Supremo Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
dispone el Reglamento de la Ley Nº 19.886.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN EL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, WWW.MERCADOPUBLICO.CL Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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APRUEBA CONTRATO
[Organismo correspondiente]

APRUEBA CONTRATO PARA [OBJETO 
DEL CONTRATO]
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Cons-
titucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la 
Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Ad-
ministrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Adminis-
tración del Estado; en la Ley Nº 19.886, de Bases Sobre Contra-
tos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su 
Reglamento, contenido en el Decreto Supremo Nº 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones posteriores; la 
[norma orgánica del servicio que se encuentra haciendo el llamado 
de licitación]; la [Ley de Presupuestos del Sector Público para el 
año vigente]; el [acto administrativo que decreta nombramiento 
de autoridad que hace llamado a licitación]; la [resolución exen-
ta que autoriza llamado a licitación pública y aprueba las bases]; 
la [resolución que adjudica oferta]; el Certificado de Disponibili-
dad Presupuestaria Nº […], de fecha […], y la Resolución Exenta 
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], de fecha […] 
de este [nombre del organismo de que se trate] se autorizó el 
llamado a Licitación Pública para […], la que fue publicada en 
el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, 
con el ID Nº […].

2.- Que, el llamado a la Licitación Pública ID Nº […] se efectuó 
con la finalidad de contratar el servicio/adquirir […], servicios/



CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS - DANIEL IGNACIO CONTRERAS SOTO282

bienes necesarios para este [nombre del organismo], por cuanto 
[…].

3.- Que, conforme a lo establecido en las Bases de Licitación, las 
ofertas fueron evaluadas dentro de plazo por la Comisión Eva-
luadora designada al efecto, proponiendo esta última la adjudica-
ción de la oferta presentada por […].

4.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], de fecha […], se 
adjudicó la Licitación Pública ID Nº […] a [nombre de oferente], 
RUT […].

5.- Que, de acuerdo con el Registro Electrónico Oficial de Pro-
veedores del Estado, el [oferente adjudicado] posee el estado de 
“hábil”. Del mismo modo, cabe consignar que el proveedor no se 
encuentra sujeto a alguna de las inhabilidades e incompatibilida-
des contempladas en el artículo 4º, de la Ley Nº 19.886.

6.- Que, existe disponibilidad presupuestaria para la ejecución 
del presente contrato, conforme dispone el Certificado de Dis-
ponibilidad Presupuestaria Nº, de fecha […], emitido por […].

7.- Que, en virtud de lo señalado en los considerandos precedentes, 
el/la [nombre del organismo] y [nombre del oferente], RUT […], 
han celebrado con fecha […], un contrato para [objeto del mismo].

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE el contrato para [objeto del mismo], suscrito 
con fecha […], entre [nombre del organismo] y [nombre del ofe-
rente], cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

[TEXTO DEL CONTRATO FIEL AL SUSCRITO]

2.- IMPÚTESE, el gasto total que irrogue el cumplimiento de 
la presente adjudicación a [imputación presupuestaria correspon-
diente].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN EL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, WWW.MERCADOPUBLICO.CL Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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AUTORIZA MODIFICACIÓN DE CONTRATO 
[Organismo correspondiente]

AUTORIZA MODIFICACIÓN DE 
CONTRATO 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, del Mi-
nisterio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Or-
gánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado; la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Proce-
dimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos 
de la Administración del Estado; en la Ley Nº 19.886, de Bases 
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo 
Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificacio-
nes posteriores; la [norma orgánica del servicio que se encuen-
tra haciendo el llamado de licitación]; la [Ley de Presupuestos 
del Sector Público para el año vigente]; el [acto administrativo 
que decreta nombramiento de autoridad que hace llamado a li-
citación]; la [resolución exenta que autoriza llamado a licitación 
pública y aprueba las bases]; la [resolución que adjudica oferta]; 
la [resolución que aprueba contrato celebrado entre el organis-
mo público y el proveedor]; el [Memorándum de la repartición 
requirente de la modificación del contrato]; el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestaria Nº […], de fecha […], y la Reso-
lución Exenta Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de 
la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], de fecha […], 
de este [nombre del organismo de que se trate], se autorizó el 
llamado a Licitación Pública para […], la que fue publicada en 
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el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, 
con el ID Nº […].

2.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], de fecha […], se 
adjudicó la Licitación Pública ID Nº […] a [nombre de oferente], 
RUT […].

3.- Que, a través de Resolución Exenta Nº [...], de fecha […], se 
aprobó contrato para [objeto del contrato] entre el [nombre del 
organismo] y [nombre del proveedor].

4.- Que, de acuerdo con lo señalado en [referencia a puntos de las 
bases y/o del contrato que se pretenden modificar y aspecto del 
mismo que se modificará].

5.- Que, asimismo, el numeral […] de las Bases de Licitación y 
la cláusula […] del contrato celebrado entre las partes, permite 
una modificación a […], lo que deberá ser sancionado a través 
del respectivo acto administrativo.

6.- Que, el/la [repartición interna a cargo del contrato y que soli-
cita su modificación], a través de Memorándum Nº […], de fecha 
[…], ha solicitado la modificación del contrato aprobado por Re-
solución Exenta Nº […], de fecha […]. 

7.- Que la modificación solicitada, se encuentra en armonía con 
lo dispuesto en las Bases de Licitación y el Contrato celebrado 
entre las partes.

8.- Que, se encuentra certificada la disponibilidad presupuestaria 
para financiar el pago de los servicios extraordinarios requeridos 
a través de la modificación de contrato, de conformidad al Cer-
tificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº […], de fecha […], 
del/de la [repartición interna que emite el certificado].

9.- Que, en consideración a lo anteriormente expuesto, el [orga-
nismo público] y [proveedor], han celebrado con fecha […], una 
modificación al contrato referido en el considerando tercero.

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE la modificación de contrato, suscrito el día 
[….] de […], entre [nombre de organismo] y [nombre de provee-
dor], RUT […], cuyo texto es el siguiente:
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[TEXTO DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO]

2.- IMPÚTESE el gasto total que irrogue el cumplimiento de 
la presente adjudicación a [imputación presupuestaria correspon-
diente].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN EL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, WWW.MERCADOPUBLICO.CL Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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RECTIFICA RESOLUCIÓN EXENTA Nº
[Organismo correspondiente]

RECTIFICA RESOLUCIÓN EXENTA 
Nº […], EN EL SENTIDO QUE INDICA
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, del Minis-
terio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refun-
dido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Es-
tado; la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimien-
tos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado; en la Ley Nº 19.886, de Bases Sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servi-
cios, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo Nº 250, 
de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones pos-
teriores; la [norma orgánica del servicio que se encuentra hacien-
do el llamado de licitación]; la [Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año vigente];el [acto administrativo que decreta 
nombramiento de autoridad que hace llamado a licitación]; la 
[resolución que se pretende modificar], y la Resolución Exenta 
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], de fecha […] de 
este [nombre del organismo de que se trate] se [objeto de la reso-
lución, ya sea autorización de trato directo, llamado a licitación 
pública o privada, adjudicación, etc.].

2.- Que, la referida Resolución Exenta Nº […], de fecha […], 
señala en considerando/resuelvo […] “[…]”.

3.- Que, en un análisis nuevamente los antecedentes, esta autori-
dad se ha percatado de la existencia de una inconsistencia invo-
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luntaria de transcripción en el texto de la Resolución antedicha, 
en el sentido que […].

4.- Que, en relación con lo señalado en el considerando pre-
cedente y en virtud de lo señalado en el artículo 62 de la Ley 
Nº 19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Admi-
nistrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administra-
ción del Estado, esta Autoridad procederá a, de oficio, a rectificar 
el citado error de transcripción, al que ya se ha hecho alusión.

5.- Que, debido a lo señalado en los considerandos preceden-
tes, y en concordancia con el principio de transparencia que rige 
las normas de contratación pública, resulta necesario rectificar la 
Resolución Exenta Nº […] y, acto seguido, publicar en el Siste-
ma de Información de Compras y Contratación Pública, www.
mercadopublico.cl. 

RESUELVO:

1.- RECTIFÍCASE el/la considerando/resuelvo/cláusula […] 
de la Resolución Exenta Nº […] que [objeto de la resolución] en 
el siguiente sentido:

Donde dice:

“[…]”

Debe decir:

“[…]”

2.- MANTÉNGASE íntegramente vigente el texto original de la 
Resolución Exenta Nº […] en aquello que no ha sido modificado.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN EL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, WWW.MERCADOPUBLICO.CL Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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DECLARA DESIERTO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA, 
AUTORIZA LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA E INVITAR A 
PARTICIPAR A PROVEEDORES QUE INDICA
[Organismo correspondiente]

DECLARA DESIERTO LLAMADO 
A LICITACIÓN PÚBLICA ID Nº […] 
PARA [OBJETO DE LICITACIÓN], 
AUTORIZA LLAMADO A LICITACIÓN 
PRIVADA E INVITA A PARTICIPAR A 
PROVEEDORES QUE INDICA168

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, del Minis-
terio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto re-
fundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Or-
gánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado; la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Proce-
dimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos 
de la Administración del Estado; en la Ley Nº 19.886, de Bases 
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo 
Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificacio-
nes posteriores; la [norma orgánica del servicio que se encuentra 
haciendo el llamado de licitación]; el [acto administrativo que 
decreta nombramiento de autoridad que hace llamado a licita-
ción]; la [resolución que aprueba el llamado a licitación pública], 
y la Resolución Exenta Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría Ge-
neral de la República.

168 Las causales para llamar a Licitación Privada se encuentran enumeradas en el artículo 
8º de la Ley Nº 19.886, aquí se utilizó como referencia la causal establecida en la letra 
a) de dicho precepto.
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CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], de fecha […], de 
este [nombre del organismo de que se trate], se autorizó el llama-
do a Licitación Pública para […].

2.- Que, el llamado concursal referido fue publicado con fecha 
[…] en el respectivo portal del Sistema de Compras y Contrata-
ción Pública, bajo el ID […]

3.- Que, de conformidad con la calendarización establecida en el 
punto […] de las Bases, con fecha […], se procedió a realizar la 
apertura electrónica de las propuestas.

4.- Que, tal como consta en el portal del Sistema de Compras y 
Contratación Pública, al proceso licitatorio llamado a través de 
Resolución Exenta Nº […], no se presentaron ofertas:

5.- Que, de conformidad con el artículo 9º de la Ley Nº 19.886, 
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Pres-
tación de Servicios, el órgano contratante (…) declarará desierta 
una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando és-
tas no resulten convenientes a sus intereses.

6.- Que, a consecuencia de lo señalado en el considerando ante-
rior, corresponde declarar desierta la licitación.

7.- Que, por su parte, el artículo 8º literal a) de la Ley Nº 19.886, 
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Pres-
tación de Servicios, en relación con el artículo 10 numeral 1) del 
Reglamento de la Ley Nº 19.886, procede el llamado a licitación 
privada en el caso de que no se hubieren presentado interesados 
a la licitación pública. 

8.- Que, revisada la oferta disponible en el catálogo electrónico 
dispuesta por la Dirección de Compras y Contratación Pública, a 
través del mecanismo de Convenio Marco, no se encuentran las 
características del servicio/bien requerido.

9.- Que, se encuentra certificada la disponibilidad, de conformi-
dad al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº […], de 
fecha […], del/de la [repartición interna que emite el certificado].

10.- Que, en virtud de lo señalado en el artículo 8º de la Ley 
Nº 19.886 y lo señalado en los artículos 44 a 48, y demás perti-
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nentes, del Reglamento de la Ley Nº 19.886, se invita a partici-
par de la presente licitación privada, a través de la publicación 
del presente acto en el Sistema de Información de Compras y 
Contratación Pública www.mercadopúblico.cl a los siguientes 
proveedores:

[LISTA DE PROVEEDORES INVITADOS A PARTICIPAR]

a)

b)

11.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º letra 
a) de la Ley Nº 19.886, las Bases de la presente licitación privada 
son las mismas que se aprobaron en el llamado a licitación públi-
ca efectuado a través de Resolución Exenta Nº […].

RESUELVO:

1.- DECLÁRASE, en concordancia con lo señalado en el consi-
derando cuarto de este acto y lo dispuesto en el artículo 9º de la 
Ley Nº 19.886, desierta la Licitación Pública ID Nº […], para la 
contratación […].

2.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Privada para la con-
tratación de [servicio o bienes que se pretende adquirir] para 
[organismo público que hace el llamado], cuyas Bases son las 
mismas que las aprobadas mediante Resolución Exenta Nº […].

3.- INVÍTASE a participar en la presente Licitación Privada a 
los proveedores individualizados en el considerando décimo del 
presente acto administrativo. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN EL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, WWW.MERCADOPUBLICO.CL Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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ADJUDICA LICITACIÓN PRIVADA ID Nº 
[Organismo correspondiente]

ADJUDICA LICITACIÓN PRIVADA ID 
Nº […], PARA [OBJETO DEL LLAMADO 
A LICITACIÓN] A [NOMBRE DEL 
OFERENTE ADJUDICADO]
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTO:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, del Minis-
terio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto re-
fundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Or-
gánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado; la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Proce-
dimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos 
de la Administración del Estado; en la Ley Nº 19.886, de Bases 
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo 
Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificacio-
nes posteriores; la [norma orgánica del servicio que se encuentra 
haciendo el llamado a licitación]; el [acto administrativo que de-
creta nombramiento de autoridad que hace llamado a licitación]; 
la [resolución que aprueba el llamado a licitación pública]; la 
[resolución exenta que declara desierta la Licitación Pública y 
autoriza llamado a licitación privada]; el Certificado de Dispo-
nibilidad Presupuestaria Nº […], de fecha […], y la Resolución 
Exenta Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la Repú-
blica.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], de fecha […], de 
este [nombre del organismo de que se trate], se declaró desierta la 
Licitación Pública ID Nº […] y se autorizó llamado a Licitación 
Privada, invitándose a participar a los siguientes proveedores:
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[PROVEEDORES INVITADOS]

a)

b)

2.- Que, conforme da cuenta el Acta de la Comisión Evaluadora 
de fecha […], al llamado de la Licitación Pública ID Nº […], se 
presentaron los siguientes oferentes:

[Cuadro con presentación de oferentes]

3.- Que, con fecha […], la Comisión Evaluadora procedió a eva-
luar las ofertas presentadas por los oferentes, de conformidad a 
los criterios de evaluación establecidos en el numeral […] de las 
Bases de la Licitación, bases aprobadas previamente a través de 
Resolución Exenta Nº [resolución que llama a Licitación Públi-
ca].

4.- Que, conforme se indica en el Acta de Evaluación de fecha 
[…], la Comisión Evaluadora propuso la adjudicación de la Li-
citación Privada ID Nº […], para la contratación/adquisición del 
servicio/producto […], al oferente […], RUT Nº […]. 

5.- Que, [oferente adjudicado] realizó la siguiente oferta: […].

6.- Que, el fundamento para adjudicar la referida oferta es el si-
guiente:

[Cuadro con criterios de evaluación o algún modo similar de dar 
cuenta de la fundamentación de la adjudicación]

7.- Que, conforme se consigna en el Sistema de Información de 
Compras y Contratación Pública, portal web www.mercadopu-
blico.cl, [oferente adjudicado] se encuentra hábil para contratar 
con el Estado.

RESUELVO:

1.- ADJUDÍQUESE la Licitación Privada ID Nº […] a [oferente 
adjudicado] para la contratación/adquisición [servicio o producto 
licitado], en razón de la siguiente oferta: […].

2.- IMPÚTESE el gasto total que irrogue el cumplimiento de 
la presente adjudicación a [imputación presupuestaria correspon-
diente].
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3.- DESÍGNESE a don/doña […], [cargo que desempeña], [co-
rreo electrónico u otro medio de contacto], como contacto del/de 
la [nombre del organismo] a efectos de resolver consultas y otros 
que pudieren resultar de la adjudicación de la presente Licitación 
Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41, del De-
creto Supremo Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
dispone el Reglamento de la Ley Nº 19.886.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN EL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, WWW.MERCADOPUBLICO.CL Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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APRUEBA CONTRATO 
[Organismo correspondiente]

APRUEBA CONTRATO PARA [OBJETO 
DEL CONTRATO]
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, del Mi-
nisterio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Or-
gánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado; la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Pro-
cedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órga-
nos de la Administración del Estado; en la Ley Nº 19.886, de 
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Pres-
tación de Servicios, y su Reglamento, contenido en el Decreto 
Supremo Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus 
modificaciones posteriores; la [norma orgánica del servicio que 
se encuentra haciendo el llamado de licitación]; la [Ley de Pre-
supuestos del Sector Público para el año vigente]; el [acto ad-
ministrativo que decreta nombramiento de autoridad que hace 
llamado a licitación]; la [resolución exenta que declara desierta 
Licitación Pública y aprueba llamado a Licitación Privada]; la 
[resolución exenta que adjudica Licitación Privada]; el Certifi-
cado de Disponibilidad Presupuestaria Nº […], de fecha […], 
y la Resolución Exenta Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], de fecha […] de 
este [nombre del organismo de que se trate] se declaró desierta 
Licitación Pública Nº […] y se autorizó llamado a Licitación Pri-
vada invitándose a participar a los siguientes oferentes:
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[PROVEEDORES INVITADOS]

a)

b)

2.- Que, a través de Resolución Exenta Nº […], se adjudicó Li-
citación Privada ID Nº […] a [nombre de oferente], RUT […].

3.- Que, de acuerdo con el Registro Electrónico Oficial de Pro-
veedores del Estado, el [oferente adjudicado] posee el estado de 
“hábil”. Del mismo modo, cabe consignar que el proveedor no se 
encuentra sujeto a alguna de las inhabilidades e incompatibilida-
des contempladas en el artículo 4º, de la Ley Nº 19.886.

4.- Que, existe disponibilidad presupuestaria para la ejecución 
del presente contrato, conforme dispone el Certificado de Dispo-
nibilidad Presupuestaria Nº […], de fecha […], emitido por […].

5.- Que, en virtud de lo señalado en los considerandos preceden-
tes, el/la [nombre del organismo] y [nombre del oferente], RUT 
[…], han celebrado con fecha […], un contrato para [objeto del 
mismo].

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE el contrato para [objeto del mismo], suscrito 
con fecha […], entre [nombre del organismo] y [nombre del ofe-
rente], cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

[TEXTO DEL CONTRATO FIEL AL SUSCRITO]

2.- IMPÚTESE el gasto total que irrogue el cumplimiento de 
la presente adjudicación a [imputación presupuestaria correspon-
diente].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN EL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, WWW.MERCADOPUBLICO.CL Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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AUTORIZA CONTRATACIÓN MODALIDAD TRATO DIRECTO
[Organismo correspondiente]

AUTORIZA CONTRATACIÓN CON 
[NOMBRE DEL PROVEEDOR] 
BAJO LA MODALIDAD DE TRATO 
DIRECTO169

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, del Minis-
terio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refun-
dido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Es-
tado; la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimien-
tos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado; en la Ley Nº 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servi-
cios, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo Nº 250, 
de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones pos-
teriores; la [norma orgánica del servicio que se encuentra hacien-
do el llamado de licitación]; la [Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año vigente]; el [acto administrativo que decreta 
nombramiento de autoridad que hace llamado a licitación]; el [ 
Memorándum de la repartición interna que solicita la contrata-
ción]; el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº […], 
de fecha […], y la Resolución Exenta Nº 1.600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República.

169 Las circunstancias en que procede la contratación directa se encuentran recogidas 
en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Nº 19.886. El numeral 7º del artículo 10 
mismo cuerpo normativo establece, además, una serie de causales en las que se tor-
na indispensable acudir a esta modalidad. Dependiendo de la causal que se invoque, 
el acto deberá recoger en su parte considerativa, las razones que lo justifican.
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CONSIDERANDO:

1.- Que, [explicitar las atribuciones/funciones legales del orga-
nismo contratante atingentes a la naturaleza del servicio o bien 
que se viene en contratar bajo la modalidad de trato directo].

2.- Que, en consideración a lo anterior, mediante [Memorándum 
de la repartición interna que solicita la contratación], se solici-
tó la contratación directa de [nombre del proveedor], RUT […], 
para [objeto de la contratación].

3.- Que, dicho servicio no se encuentra disponible en el catálogo 
electrónico correspondiente a Convenios Marco de la Dirección 
de Compras y Contratación Pública.

4.- Que, [acreditar la causal de modalidad de trato directo que se 
invoca].

5.- Que, en relación con lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 10, numeral […], letra [si corresponde al numeral 
séptimo], del Reglamento de la Ley Nº 19.886, procede el trato 
directo: “[…]”.

6.- Que, en consecuencia, según la causal reglamentaria indica-
da, se configura en este caso la circunstancia de acudir al trato o 
contratación directa con [nombre del proveedor], para [objeto de 
la contratación].

7.- Que, [nombre del proveedor], RUT […], posee el estado de 
“hábil” en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Es-
tado y, asimismo, no se encuentra en alguno de los casos de inha-
bilidades e incompatibilidades contemplados en el artículo 4º, de 
la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios.

8.- Que, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8º de 
la Ley Nº 19.886 y el artículo 51 de su Reglamento, [los tra-
tos directos que se autorizan en virtud de la causal indicada no 
requieren de tres cotizaciones de distintos proveedores] //170 se 
efectuaron las siguientes cotizaciones:

170 El signo “//” indica que puede verificarse, en el caso concreto, una de las dos 
alternativas.
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[…].

9.- QUE, EXISTEN FONDOS DISPONIBLES PARA FINAN-
ciar la presente contratación, de conformidad a lo señalado en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº […].

RESUELVO:

1.- AUTORÍZASE la contratación directa de [nombre del pro-
veedor], RUT […], para [objeto de la contratación], por un mon-
to de […].

2.- AUTORÍZANSE los siguientes términos de referencia que 
regularán la ejecución de este servicio:

[…]

3.- FORMALÍCESE la presente contratación directa mediante 
la emisión de la correspondiente orden de compra y la aceptación 
de ésta por parte del proveedor, de acuerdo con lo señalado en 
los artículos 52 y 63 del Decreto Supremo Nº 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda.

4.- IMPÚTESE el gasto total que irrogue el cumplimiento de 
la presente adjudicación a [imputación presupuestaria correspon-
diente].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN EL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, WWW.MERCADOPUBLICO.CL Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]
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APRUEBA INTENCIÓN DE COMPRA Y ANEXOS DE PROCESO 
DE GRANDES COMPRAS EN CONVENIO MARCO 
[Organismo correspondiente]

APRUEBA INTENCIÓN DE COMPRA Y 
ANEXOS DE PROCESO DE GRANDES 
COMPRAS EN CONVENIO MARCO ID 
Nº […] DE [OBJETO DEL CONVENIO]
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 
SANTIAGO, [FECHA]
VISTO:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Cons-
titucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la 
Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Admi-
nistrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administra-
ción del Estado; en la Ley Nº 19.886, de Bases Sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Re-
glamento, contenido en el Decreto Supremo Nº 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones posteriores; la [nor-
ma orgánica del servicio que se encuentra haciendo el llamado a 
licitación]; la [Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 
vigente]; la Resolución Exenta Nº […] de la Dirección de Compras 
y Contratación Pública que aprueba las bases tipo de licitación para 
convenio marco de […], con sus respectivos anexos, ID Nº […]; 
el [acto administrativo que decreta nombramiento de autoridad 
que hace llamado a licitación]; el [Memorándum de la repartición 
interna que solicita la contratación]; el Certificado de Disponibili-
dad Presupuestaria Nº […], de fecha […], y la Resolución Exenta 
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a través de [Memorándum de la repartición interna que 
solicita la contratación], se ha solicitado [bien o servicio reque-
rido].
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2.- Que, revisado el catálogo de Productos y Servicios publicado 
en el portal www.mercadopublico.cl, se constata que los produc-
tos y servicios requeridos se encuentran disponibles a través del 
sistema de Convenios Marco de la Dirección de Compras y Con-
tratación Pública, bajo el ID Nº […].

3.- Que, la presente adquisición superará las 1.000 UTM, por lo 
que resulta procedente comunicar la intención de compra a todos 
los proveedores que tengan adjudicado el mencionado convenio 
marco, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 bis del 
Reglamento de la Ley Nº 19.886.

4.- Que, existen fondos disponibles para financiar la presente 
contratación, de conformidad a lo señalado en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestaria Nº […].

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE la intención de compra y anexos de proceso 
de grandes compras Convenio Marco ID Nº […], para [objeto del 
mismo], para [organismo que lo solicita].

[INTENCIÓN DE COMPRA]

2.- IMPÚTESE el gasto total que irrogue el cumplimiento de 
la presente adjudicación a [imputación presupuestaria correspon-
diente].

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN EL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, WWW.MERCADOPUBLICO.CL Y ARCHÍVESE

[AUTORIDAD CORRESPONDIENTE]


