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ANÁLISIS SOBRE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LOS MUNICIPIOS
DEBEN AJUSTARSE A SUS FUNCIONES
PROPIAS Y RESPETAR EL PRINCIPIO
DE PRESCINDENCIA POLÍTICA.
La presente Perspectiva aborda el dictamen emanado por la Contraloría General de la República en
cuanto a la prescindencia política en el desempeño de la función pública que ejercen los
funcionarios y que, no deben promover alguna de las posturas del plebiscito, ni asociar la actividad
del organismo respectivo con alguna de ellas, ni ejercer influencia sobre otros empleados o sobre
particulares con el mismo objeto ni, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o
perjudicar algunas de las proposiciones plebiscitadas.
Primero: Al encontrarnos en un proceso histórico
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Quinto: En materias de difusión y publicidad, el

Finalmente en este contexto, y sin perjuicio de lo

rol de las entidades edilicias está condicionado a

precedentemente

que con ello se cumplan tareas propiamente

prescindencia respecto del plebiscito de salida,

municipales, de manera que los diversos medios
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sin
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resulte

señalado

en

cuanto

a

la
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o
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directamente
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funciones, sin que resulte admisible su empleo en
fines diferentes.
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