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RECHAZA RECURSO DE APELACION
INTERPUESTO POR EL FUNCIONARIO SR.
LEONARDO URRUTIA VENEGAS, A SANCION
IMPUESTA MEDIANTE DECRETO ALCALDIO N'
2.237 t29-06-2018

24 05
DECRETO ALCALDICIO NO

Chillán Viejo, z( JUL 2018

VISTOS:

Decreto Alcaldic¡o N'2.928, de fecha 31 de Agosto de 2017, por el
cual se ordena instruir 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 la causa rol No c-122-20i6
caratulada Cuitiño y otros con Municipalidad de Chillán Viejo, por Ord. No 321 de I I de
Mayo de 2017, rcfeñda a carga horaria comunal docente de los establec¡m¡entos
educacionales en Chillán Viejo, durante los años 2013,2014 y 2015.

Decreto Alcaldicio N" 2.237, de fecha 29 de Junio de 2018, que
aplica al funcionario Leonardo Urrut¡a Venegas, Encargado informática DAEM, la medida
disciplinaria de multa conten¡da en el Artículo 120o con arreglo al A¡liculo 1220 de la Ley
No 18.883, consistente en la privac¡ón 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 obl¡gaciones que ¡mpone su función
(Art. No 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 d¡rectamente en manos de la Secretaria del DAEM, Sra. Stefania Maureira
V¡lla, s¡endo remitida por la D¡rectora del DAEM por Ord. No 321 de I I 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.

Solicitud de Apelación de fecha 13 de Julio de 2018 del
funcionar¡o Leonardo Urrut¡a Venegas.

Lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la Ley N' "18.883,

Estatuto Adm¡n¡strativo para Funcionarios Municipales.

La atribución conferida en el artículo 63 letra d), del DFL N" 1-
2006, del Ministerio del lnterior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley N' '18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

1.- El mérito de los antecedentes del Sumario Administrativo
¡ncoado, en especial los cargos formulados y los descargos y atenuantes, además de la
Vista Fiscal.

2.- Que el Recurso de Apelación, se ha ¡nterpuesto en el plazo
otorgado para ello en el Estatuto Adm¡nistrativo para Funcionarios Municipales.

3.- Que la Solicitud de Apelación deducida tiene como fundamento
"falta de actualización por falta de capacitación para desempeño de tareas financieras
exigidas por el MINEDUC. Que la investigación no considera a quienes se capacitan para
el posterior desempeño de las tareas que se deben realizar, lo que es una falta kemenda
de parte de la dirección. No he sido capacitado para desempeñar las tareas asignadas,
he tenido que acudir a el autoaprendizaje con el propósito personal de cumplir y si he
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cometido faltas no ha sido por abandono de mis responsabilidades, he tenido que asumir
responsabilidades de trabajadores con licencias médicas, donde nos repartimos las tareas
del trabajador que se encuentra ausente y cuando ha llegado funcionarios nuevos estos
no poseen los conoc¡m¡entos para enfrentar las tareas, debiendo asumir la
responsab¡l¡dad los que estamos".

4.- Que, conforme a lo analizado, no existe fundamento o
motivación alguna que permita mod¡f¡car la sanc¡ón aplicada, ya que el funcionario no
aporta nuevos antecedentes:

- Menciona una falta de capacitación, lo cual no es motivo del
sumario.

- Que la solicitud no fue por la vía formal, lo que no desvirtúa que
el confecc¡onara el informe.

- Que ya fue amonestado con una nota de demerito, la que no
acompaña.

DECRETO:

l.- RECHAZECE, el Recurso de Apelación deducido por el
funcionario Leonardo Urrutia Venegas, Encargado informática, de la dotación del
Departamento de Educación de la Municipalidad de Chillán Viejo.

2.- RATIFIQUESE, Decreto Alcaldicio N' 2.237, de fecha 29 de
Junio de 2018, por el cual se aplicaron sanciones al funcionario Leonardo Urrutia
Venegas,

3.- NOTIFIQUSE PERSONALMENTE al funcionar¡o, dejándose
constancia en el acta de not¡ficación, de la fecha en que se efectuó la diligencia.

ANOTESE, COMUNIQUES HIVESE
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HUGO HENRIQ NRIQUEZ

Sr. Leo rrut¡a V.; Adm¡nistrac¡ón Municipal; Secretar¡o Munic¡pal; Control lnternot Archivo
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