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=Municipatidad
de Chittán Viejo AlcatdÍa

APLICA MEDIDAS DISCIPLINARIAS EN
SUMARIO ADMINISTRATIVO
INSTRUIDO POR D.A. N" 2.928 DE 3I
DE AGOSTO OE 2017.

223i
Chillán Viejo, 2I JUtl 2018

VISTOS:
Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales,

facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
vigente; y Reglamento lnterno del Departamento de Administración de Educación Municipal
aprobado por D.A. N' 1.302 de '16 de Junio de 2011.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldicio No 2.928 del 31 de Agosto de 2017, que ¡nstruye

sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades administrativas de
funcionarios del DAEM en la entrega de información errónea al Juzgado de Letras del Trabajo
de Chillán en causa RIT C-122-2016, por Ord. N' 321 de 11 de Mayo de 2017, referida a
carga horaria comunal docente de los establecimientos educacionales en Chillán Viejo,
durante los años 2013,2014y 2015.

Vista Fiscal del expediente del Decreto Alcaldicio N' 2.928 del 31 de
Agosto de 2017 , foliada de Fojas 1 a 283.

Resolución N'4 de 12 de Abril de 2018 que formula el siguiente cargo
a doña Mónica Varela Yáñez, Directora DAEM, "lncumplimiento las obligaciones que impone
su función (Art. N'4, letra A y B) del Decreto No 1.302 de 16 de Junio de 2011 y falta de
control jerárquico), al haber remitido el Ord. No 321 de 11 de Mayo de 2017 a la Jueza de
Letras del Trabajo de Chillán María Ceroni Valenzuela, en la causa rol No C-"122-2016
caratulada Cuitiño y otros con Municipalidad de Chillán Viejo, que contenía información
errónea respecto de la carga horaria comunal docente de los establecim¡entos educacionales
en Chillán Viejo, durante los años 2013,2014y2015, no revisándola con el Jefe de Finanzas
del DAEM u otro funcionario para asegurar lo correcto de la información entregada; lo cual
significó para el Municipio transar en dicho juicio a un monto superior a lo que debió haberse
cancelado", a Fojas 21 9.

Resolución N" 5 de 12 de Abril de 2018 que formula el siguiente cargo
a don Ricardo Moya Ramírez, Jefe Finanzas DAEM, "lncumplimiento las obligaciones que
impone su función (Art. N' 15, letra A, H, y K) del Decreto N" 1.302 de 16 de Junio de 2011 y
falta de control jerárquico), al instruir al funcionario Leonardo Urrutia Venegas del
Memorándum No 88 del 3 de Mayo del 2017 con la solicitud de determinar carga horaria
comunal de docentes en los años 2013, 2014 y 2015, y no haber vuelvo a requerirle el
mencionado informe para su revisión como era su obligación, procediendo el Sr. Urrutia a
entregarlo directamente en manos de la Secretaria del DAEM Sra. Stefanía Maureira Villa,
siendo remitida por la Directora del DAEM por ord. No 321 de l1 de Mayo de 2oj7 a la Jueza
de Letras del rrabajo de chillán María ceroni Valenzuela, en la causa rol No c-122-2016
caratulada Cuitiño y otros con Municipalidad de Chillán Viejo, con información errónea
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respecto de la carga horaria comunal docente de los establecimientos educacionales en
Chillán Viejo, durante los años 2013, 2014 y 2015, lo cual significó para el Municipio tener que
transar en dicho juicio a un monto superior a lo que debió haberse cancelado", a F ojas 221.

Resolución N" 6 de 12 de Abril de 2018 que formula el siguiente cargo
a don Leonardo Urrutia Venegas, Encargado lnformática DAEM, "lncumplimiento las
obligaciones que impone su función (Art. N" I 9 del Decreto No I .302 de l6 de Junio de 201 1),

al haber recibido instrucciones del Jefe de Finanzas del DAEM R¡cardo Moya Ramírez, sobre
el Memorándum No 88 del 3 de Mayo del 2017 con la solicitud de determinar carga horaria
comunal de docentes en los años 2013, 2014 y 2015, y haber elaborado dicho informe solo
con 29 docentes no entregándoselo a la Jefatura que lo había requerido, procediendo el Sr.
Urrutia a entregarlo directamente en manos de la Secretaria del DAEM Sra. Stefanía Maureira
Villa, siendo remitida por la Directora del DAEM por Ord. No 321 de 11 de Mayo de2017 ala
Jueza de Letras del Trabajo de Chillán María Ceroni Valenzuela, en la causa rol No C-122-
2016 caratulada Cuitiño y otros con Municipalidad de Chillán Viejo, con información errónea
respecto de la carga horaria comunal docente de los establecimientos educacionales en
Chillán Viejo, durante los años 2013,2014 y 2015,lo cual significó para el Municipio tener que
transar en dicho juicio a un monto super¡or a lo que debió haberse cancelado", a F ojas 225.

Resolución N'7 de 12 de Abril de 2018 que formula el siguiente cargo
a doña Stefanía Maureira Villa, Secretaria DAEM, "lncumplimiento las obligaciones que
impone su función (Art. N' 13 del Decreto No 1.302 de 16 de Junio de 2011),al haber recibido
el informe de carga horaria comunal docente de los establecimientos educacionales en Chillán
Viejo, durante los años 2013,2014 y 2015 solo con 29 docentes sin Oficio o Memorándum
Conductor, no haber informado al Jefe de Finanzas del DAEM de su recepción, y
posteriormente haberelaborado el Ord. No 321 de 1l de Mayo de2017 a la Jueza de Letras
del Trabajo de Chillán MarÍa Ceroni Valenzuela, por instrucción de la Directora del DAEM, sin
su media firma de responsabilidad como es su obligación cuando se elaboran estos
documentos", a Fojas 230.

Descargos de Ricardo Moya Ramírez de 19 de Abril de 2018, de Fojas
231 a236.

Descargos de Mónica Varela Yáñez de 19 de Abril de 2018, de Fojas
237 a250, con petición de período probatorio.

Descargos de Leonardo Urrutia Venegas de 10 de Mayo de 2018, a
Fojas 264

Se deja constancia que doña Stefanía Maureira V¡lla no formula
descargos.

Por Resolución N'9 de 23 de Mayo de 2018, que abre período para
rendir prueba en los términos del Artículo 136'de la Ley N" 18.883, de 20 días hábiles, a
petición de los imputados, en el cuales podrán solicitar o presentar pruebas a esta Fiscalía.
Cumplido plazo, ninguno de los imputados presenta pruebas.

Resolución del Sr. Alcalde respecto de las medidas disciplinarias, por
providencia de 29 de Junio de 20'18.
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DECRETO:
A).- APLICA a Mónica Varela Yáñez, Directora DAEM, la medida

disciplinaria de multa contenida en el Artículo 120" con arreglo al Artículo 122' de la Ley N'
18.883, consistente en consiste en la privación de un 15 por ciento de la remuneración
mensual, con constancia en la hoja de vida de la funcionaria de la multa ¡mpuesta, mediante
una anotación de demérito de 4 puntos, por incumplir las obligaciones que impone su función
(Art. N' 4, leÍa A y B) del Decreto No 1.302 de 16 de Junio de 2011 y falta de control
jerárquico), al haber remitido el Ord. No 321 de 11 de Mayo de2017 ala Jueza de Letras del
Trabajo de Chillán María Ceroni Valenzuela, en la causa rol No C-122-2016 caratulada Cuitiño
y otros con Municipalidad de Chillán Viejo, que contenía información errónea respecto de la
carga horaria comunal docente de los establecimientos educacionales en Chillán Viejo,
durante los años 2013,2014 y 2015, no revisándola con el Jefe de Finanzas del DAEM u otro
funcionario para asegurar lo correcto de la información entregada; lo cual significó para el
Municipio transar en dicho julcio a un monto superior a lo que debió haberse cancelado.

B).- APLICA a Ricardo Moya Ramírez, Jefe Finanzas DAEM, la medida
disciplinaria de multa contenida en el Artículo 120" con arreglo al Artículo '122" de la Ley N'
18.883, consistente en consiste en la privación de un 20 por ciento de la remuneración
mensual, con constancia en la hoja de vida de la funcionaria de la multa impuesta, mediante
una anotac¡ón de demér¡to de 4 puntos, por incumplir las obligaciones que impone su función
(Art. N" 15, letra A, H, y K) del Decreto No 1.302 de 16 de Junio de 2011 y falla de control
jerárquico), al instruir al funcionario Leonardo Urrutia Venegas del Memorándum No 88 del 3
de Mayo del 2017 con la solicitud de determinar carga horaria comunal de docentes en los
años 2013, 2014 y 2015, y no haber vuelvo a requerirle el mencionado informe para su
revisión como era su obligación ante un funcionario de su dependencia, procediendo el Sr.
Urrutia a entregarlo directamente en manos de la Secretaria del DAEM Sra. Stefania Maureira
Villa, siendo remitida por la Directora del DAEM por Ord. No 321 de 11 de Mayo de2017 ala
Jueza de Letras del Trabajo de Chillán María Ceroni Valenzuela, en la causa rol No C-122-
2016 caratulada Cuitiño y otros con Municipalidad de Chillán Viejo, con información errónea
respecto de la carga horaria comunal docente de los establecimientos educacionales en
Chillán Viejo, durante los años 2013,2014 y 2015,1o cual significó para el Municipio tener que
transar en dicho juicio a un monto superior a lo que debió haberse cancelado.

C).- APLICA a Leonardo Urrutia Venegas, Encargado lnformática
DAEM, la medida disciplinaria de multa contenida en el Artículo 120" con arreglo al Artículo
122' de la Ley N" 18.883, consistente en la privación de un 5 por ciento de la remuneración
mensual, con constancia en la hoja de vida de la funcionaria de la multa impuesta, mediante
una anotación de demérito de 2 puntos, por incumplir las obligaciones que impone su función
(Art. N" 19 del Decreto No'1 .302 de 16 de Junio de 201 1), al haber recibido instrucciones del
Jefe de Finanzas del DAEM Ricardo Moya Ramírez, con la solicitud de determinar carga
horaria comunal de docentes, haber elaborado dicho informe con 2g docentes ño
entregándoselo a la Jefatura que lo había requerido, procediendo el Sr. Urrutia a entregarlo
d¡rectamente en manos de la Secretaria del DAEfi4 Sra. Stefania Maureira Villa, siéndo
remitida por la D¡rectora del DAEM por ord. No 321 de 11 de Mayo de 2017 a la Jueza deLetras del rrabajo de chilrán María ceroni Valenzuela, en la áausa rol No c-122-2016
caratulada Cuitiño y otros con Municipalidad de Chillán Viejo.

D).- ApLrcA a stefania Maureira vi[a, secretaria DAEM, ra medidadisciplinaria de murta contenida en er Artícuro 120" con arregro ar Artícuro 122. de ra Ley N"18.883, consistente en consiste en la privación de un 5 por ciento de la remuneraciónmensual, con constancia en ra hoja de vida de la funcionaria'de la ,rrt" ilpr".t", medianteuna anotación de demérito de 2 puntos, por incumprir ras obrigacioná;il" il;;;" su función
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DEGRETO:
A).- APLICA a Mónica Varela Yáñez, Directora DAEM, la medida

disciplinaria de multa contenida en el Artículo 120" con arreglo al Artículo 122' de la Ley N"
18.883, consistente en consiste en la privación de un 15 por ciento de la remuneración
mensual, con constancia en la hoja de vida de la funcionaria de la multa impuesta, mediante
una anotación de demér¡to de 4 puntos, por incumplir las obligaciones que impone su función
(Art. N" 4, letra A y B) del Decreto No 1.302 de 16 de Junio de 2011 y falta de control
jerárquico), al haber remitido el Ord. No 321 de 11 de Mayo de2017 ala Jueza de Letras del
Trabajo de Chillán María Ceroni Valenzuela, en la causa rol No C-122-2016 caratulada Cuitiño
y otros con Municipalidad de Chillán Viejo, que contenía información errónea respecto de la
carga horaria comunal docente de los establecimientos educacionales en Chillán Viejo,
durante los años 2013,2014y 2015, no revisándola con el Jefe de Finanzas del DAEM u otro
funcionario para asegurar lo correcto de la información entregada; lo cual significó para el
Municipio transar en dicho juicio a un monto superior a lo que debió haberse cancelado.

B).- APLICA a Ricardo Moya Ramírez, Jefe Finanzas DAEM, la medida
disciplinaria de multa contenida en el Artículo 't20" con arreglo al Artículo '122" de la Ley N"
18.883, consistente en consiste en la privación de un 20 por ciento de la remuneración
mensual, con constancia en la hoja de vida de la funcionaria de la multa impuesta, mediante
una anotación de demérito de 4 puntos, por incumplir las obligaciones que impone su función
(Art. N' 15, letra A, H, y K) del Decreto No 1.302 de 16 de Junro de 2011 y falta de control
jerárquico), al instruir al funcionario Leonardo Unutia Venegas del Memorándum No 88 del 3
de Mayo del 2017 con la solicitud de determinar carga horaria comunal de docentes en los
años 20"13, 2014 y 2015, y no haber vuelvo a requerirle el mencionado informe para su
revisión como era su obligación ante un funcionario de su dependencia, procediendo el Sr.
Urrutia a entregarlo directamente en manos de la Secretaria del DAEM Sra. Stefanía Maureira
Villa, siendo remitida por la Directora del DAEM por Ord. No 321 de 11 de Mayo de2017 ala
Jueza de Letras del Trabajo de Chillán Maria Ceroni Valenzuela, en la causa rol No C-122-
2016 caratulada Cuitiño y otros con Municipalidad de Chillán Viejo, con información errónea
respecto de la carga horaria comunal docente de los establecimientos educacionales en
Chillán Viejo, durante los años 2013,2014 y 2015,lo cual significó para el Municipio tener que
transar en dicho juicio a un monto superior a lo que debió haberse cancelado.

C).- APLICA a Leonardo Urrutia Venegas, Encargado lnformática
DAEM, la medida disciplinaria de multa contenida en el Articulo 120" con arreglo al Artículo
122" de la Ley N' 18.883, consistente en la privación de un 5 por ciento de la remuneración
mensual, con constancia en la hoja de vida de la funcionaria de la multa rmpuesta, mediante
una anotación de demérito de 2 puntos, por incumplir las obligaciones que impone su función
(Art. N' 19 del Decreto No 1.302 de 16 de Junio de 2011), al haber recibido instrucciones del
Jefe de Finanzas del DAEM Ricardo Moya Ramírez, con la solicitud de determinar carga
horaria comunal de docentes, haber elaborado dicho informe con 29 docentes no
entregándoselo a la Jefatura que lo había requerido, procediendo el Sr. Urrutia a entregarlo
directamente en manos de la Secretaria del DAEM Sra. Stefanía Maureira Villa, siendo
remitida por la Directora del DAEM por Ord. No 321 de 11 de Mayo de 2017 a la Jueza de
Letras del Trabajo de Chillán María Ceroni Valenzuela, en la causa rol No C-122-2016
caratulada Cuitiño y otros con Municipalidad de Chillán Viejo.

I

D).- APLICA a Stefanía Maureira Villa, Secretaria DAEM, la medida
disciplinaria de multa contenida en el Artículo 120' con arreglo al Artículo 122' de la Ley N"
18.883, consistente en consiste en la privación de un 5 por ciento de la remuneración
mensual, con constancia en la hoja de vida de la funcionaria de la multa impuesta, mediante
una anotación de demérito de 2 puntos, por incumplir las obligaciones que impone su función
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(Art. N' 13 del Decreto No 1.302 de 16 de Junio de 2011), al haber recibido el informe de
carga horaria comunal docente de los establecimientos educacionales en Chillán Viejo,
durante los años 2013,2014 y 2015 solo con 29 docentes sin Oficio o Memorándum
Conductor, no haber informado al Jefe de Finanzas del DAEM de su recepción, y
posteriormente haber elaborado el Ord. No 321 de 11 de Mayo de 2017 a la Jueza de Letras
del Trabajo de Chillán Maria Ceroni Valenzuela, por instrucción de la Directora del DAEM, sin
su media firma de responsabilidad como es su obligación cuando se elaboran estos
documentos.

E).- COMUNIQUESE a los imputados, para lo previsto en el Articulo
139'de la Ley N' 18.883 referido al recurso de reposición.

F).- Texto de la Vista Fiscal forma parte integrante de este Decreto
Alcaldicio.

ANOTESE, COMUNIQUESE, R

IPE AY N

ALC DE
H UEZ

S AL

Sra M Varel rdo fuloya R., inculpado; Sr. Leonardo Urrutia V., inculpado; Sra. Stelania Maure¡ra V.,

inculpad Sr Fel¡pe Sr. Hugo Henriquez H., Secretario Municipal; Sra. Pamela Muñoz v., Direclora DAF; Sr. Ul¡ses
Aedo Administrador Oscar Espinoza S., Director DCI
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