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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

RESUELVE APELACION A CALIFICACIONES
INTERPUESTA POR FUNCIONARIO JUAN CARLOS
RIVASAGUILERA')T IO
DECRETO N" A Ú'i U
CHILLANVlEJd,O JIjL 2018

VISTOS:

2.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
mun¡c¡palidades, refundida con sus telitos modificatorios.

CONSIDERANDO:
a).- Apelación a calif¡cación de la Junta Calif¡cadora Municipal, formulada por el

funcionario Sr. Juan Carlos Rivas Aguilera, con fecha 11 de Julio de 2018 (lngreso 8432).

b).- Acta de Constitución Junta Calificadora Municipal de fecha 21 de Junio de
2018, en la cual se toman acuerdos respecto a Factores de As¡stenc¡a y Puntualidad, se informa de
Atrasos, Correcciones Horarias y Descuentos por Sanciones Admin¡strat¡vas durante el Periodo
Septiembre 2016-A9osto 201 7.

c).- Antecedentes presentados por el Funcionario Sr. Juan Carlos Rivas Aguilera,
los que fueron analizados y ponderados por el Sr. Alcalde Titular del Municipio que concluye:

Pues bien, de los antecedentes examinados, se advierte no se fundamenta la calificación otorgada al
señor Juan Carlos Rivas Aguilera, toda vez que no expresa con claridad las razones tenidas en cuenta
para haber dism¡nuido las notas, por lo anterior se toma la s¡guiente resolución:

l.- Subfactor "lnterés por el Trabajo que Realiza", tanto el calificador directo como la comisión no
argumentan los motivos para lustificar el puntaje 5 asignado, l¡mitándose a señalar, de modo genérico,
"No presenta mayor interés por trabajo que realiza", mot¡vo por el cual se procede en aumentar la
calificac¡ón a nota 6, ya que el reclamante tampoco adjunta antecedentes que señalen el mérito para la
nota máxima.

Factores Nota Promedios Coef¡c¡entes
Puntaje
Factor

2 3,5

Cant¡dad de Traba o 6

Calidad de la Labor Realizada 6

lotal 5 21,0
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d).- Modificación de Calificaciones y Ponderaciones

L.- Rend¡miento

L2

1 .- Ley 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.

ll.- Subfactor "Asistencia y Puntualidad", en argumentación entregada tanto por calificador como
comisión se argumenta "Satisfactoria Asistencia y Atrasos Reiterados", pero de la documentación
emanada por Recursos Humanos funcionario presenta dos meses con atrasos, y del prop¡o acuerdo
tomado por la com¡s¡ón este corresponde descontar 1 punto, motivo por el cual se sube de 5,3 puntos a

6 puntos dicho factor por aplicación del propio acuerdo de la comis¡ón.

lll.- Subfactor "Cumplimiento de Normas e lnstrucciones", en argumentac¡ón entregada tanto por

calificador como comisión se argumenta "No cumple con las instrucciones encomendadas", pero de
la documentación emanada por Recursos Humanos no se adjunta documento que acred¡te el

¡ncumplimiento del funcionario a instrucciones del Jefe D¡recto, se adjunta Decreto Alcaldicio No

1.231t2017, que aplica medida disciplinaria de suspensión de dos meses, si b¡en, este antecedente
ind¡ca que el funcionario ha incumpl¡do normas, el cual por el hecho de su aplicación lleva aparejado un

descuento, no es posible argumentar una conducta por parte del funcionario, por lo mismo se sube de

3,7 puntos a 5 puntos dicho factor, ya que el funcionario no tiene un conducta intachable en este

subfactor.
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2.- Condic¡ones Personales 3 ,q

Conocimiento del Trabajo 7

lnteres por el Trabajo que Realiza 6

Capac¡dad para Trabajar en

Grupos 5,7

Total L8,7 6,2 15,5

3.- Comportamiento Funcionario

As¡stencia y Puntualidad 6 2 4,O

Cumplim¡ento de Normas e

lnstrucc¡ones 5

Total 11 5,5 22,0

Descuentos Suma r¡os 7,0

Factor Depurado Comportamiento Funciona rio 15,0

Puntaje Final 51,5

e).- Que del análisis de los antecedentes revisados y analizados, se califica a Sr.
Juan Carlos Rivas Aguilera, Auxiliar Grado 13o, Dependiente de la Dirección de Obras Municipales, para
el periodo 1 de Sept¡embre 2016 al 31 de Agosto de 2017 , dando una suma total de 52, ubicándose en
lista 2.

DECRETO:
1.- ACOJE, reclamo por calif¡caciones del funcionario Sr. Juan Carlos Rivas

Agu¡lera, correspondiente al periodo I de Septiembre 2016 al31 de Agosto de 2017 .

2.- APRUEBESE, las calificaciones adoptadas por Alcalde Titular, en apelación
formulada por el funcionario Sr. Juan Carlos Rivas Aguilera, Auxiliar Grado l30, Depend¡ente de la

Dirección de Obras Municipales, para el periodo 1 de Sept¡embre 2016 al 31 de Agosto de 2017, dando
una suma total de 52, ubicándose en lista 2.

3.- PROCEDASE a modificar hoja de calificaciones del func¡onario Sr. Juan Carlos
Rivas Aguilera, Auxiliar Grado 130, Dependiente de la Dirección de Obras Municipales, de acuerdo a lo
indicado por Alcalde T¡tular.

4.- NOTIFIQUESE, al funcionario Sr. Juan Carlos R¡vas Aguilera, Auxiliar Grado
'130, Dependiente de la Dirección de Obras Municipales, de su nueva calificación, correspond¡ente al

período 1 de Septiembre 2016 al 31 deAgosto de2017.
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