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Nota No .4L9

3 de j ulio de L992

Ingeniero
Edmundo Burgos
Dlrector de l"a Digedecom
f
L.t a n,t+liJ¡

Señor Di-rector¡

En r¡uestra función de atender queJae que ae eLevan a
éEte deapacho y de vigllar Ia conducta de los funcLonarlos,
me permito eorrer trasLado de loe documentos que contienen
exp-licacLón de una situaclón que a nuest::o Jrricio entrañt
un acto injusto. En prlmer término, €1 OficLo Ns088 DPERS
de 2?, de junio de 1992, {IUe ordena descuentos del salarlo
del queJoso, debe estar fundado en una Reeolución, contra
la cual é1. tiene todo el derecho a recurui-r. Esa resolución
debe tener una parte resolutlva, la ¡rarte resolutiva, l"a indica
clón del fundarnento de derectro y de los reeursos que caben
contra ella, ya que se trata de un aeto adrninLstrativo.

Sin esa Resolución la orden contenida en el, of,ieio arrLba
identifícado queda sin soporte Jurl<lico. Por otro lado, según
Ia narracLón de los hechos, la máquina fue entregada a un
funcionario de Ia instJ.tuci.ón, cuya rlnica razón para que utili*
aara el vehf.culo, fue suof,reeimiento de recoger dicha rnáquina,
de la cual debia reaponder haEta su entrega en eI l"ugar de
des t ino. EL hecho de gué se ensontrara de vacacLones, no
le lLbera en 1o abgoluto de su recponeablLldad, por cuanto
que el f,uncionario debe ser honeato, puntual, leal, cumplido
y responsable en todo momento, esp€cialmente frente a actoa
relacLonados eon la entidad para la cual eir¡¡e.

No tenemog nayorea detalleg gue IoE expuestos en Loe
documentos adJuntos, pero de elloa aG infLere una faLta de
Lnvestlgación objetiva y aI parecer, é1 deseo de deaviar la
responsabilldad en éete hecho. del cual u¡ted tLene conoc'imiento
por haber recl"bido copla deL of,l,cLo que descuenta eI costo
de l-a náguina. La admLnletracLón publLca debe ser eJemplo
de obJetLvLdad, Juaticia y eficiencl,a, por lo que le agradeceré
Lnveatigar lo anterLor y rendlrnos un info¡rne sobre el partlcu-
latr.
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Sin otro particular, aprovecho para clqtresarle aI' Seflor
Director loe votos de ni conel.deración y respeto-

Atentarnente,

tIC. MNA?IT,O tsAItE$TEROS
PROCÜRADOR PE tA ADSIIT{ISTRACIOT{
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