
Municipalidad I
-*- de Chiltán Viejo Alcaldía

APLICA MEDIDAS DISCIPTINARIAS EN

INVESTIGACION SUMARIA PARA DETERMINAR
RESPONSABITIDAD ADMINISTRATIVA EN DEUDA CON
TABORATORIO CTINICO ARAUCO, INSTRUIDO POR

D.A.3858 DEL27 DE NOVIEMBRE DEL2O17,

DECRETO N'

CHIttAN VIEJO.
0 1 AGO 2018

VISTOS:

- Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modif¡cotorios; Ley N"18.883 Eslotuto Adminiskotivo poro Funcionorios Municipoles;
y Reglomento lnierno Personol Deportomento de Solud oprobodo por D.A.

1303/ró.0ó.201 I .

- Visio Fiscol del expedlente del D.A. N"2237 de junio

del 2018, foliodo de lo 1 o lo 177 ;

- Visto Fiscol foliodo No 174 que Formulo Corgos de
14 de.junio de 20l8 y otorgo 5 díos poro reolizor descorgos;

- Resolución No2 de 22 de junio de 2018, que
decloro cerrodo lo lnvestigoción Sumorio, yo que se encuentro ogotodo lo
lnvestigoción de ocuerdo o los onlecedentes ocumulodos en outos hosto lo
fecho de lo presente lnvesfigoción Sumorio y o lo estoblecido en el Art. 134 de Io
Ley N"1 8.883, Estotuto Adminisfrotivo Funcionorios Municipoles;

- Visio Fiscol foliodo N'l7ó de 22 de junio de 2018,
donde lo Fiscol en mérito o todos los hechos invesiigodos propone oplicor o lo
Sro. Kotherine Córcomo Méndez, lo medido disciplinorio de Censuro, segÚn lo
estipulodo en el ortículo Nol2l de lo Ley lB.BB3, dejóndose consfoncio en su hojo
de vido, medionte uno onotoción de demérito de 2 puntos en el foctor de
colificoción correspondiente; A lo Municipolidod de Chillón Viejo concelor ol
loborotorio Arouco lo odeudodo conespondiente o $1.300.000.-, yo que estos
exómenes fueron tomodos o usuorios pertenecientes ol CESFAM Dr. Federico
Pugo Bornes, siendo solicitodos poro sus conholes conespondientes;

- Por oficio No02 de 22 de jvnio del 2018, lo Fiscol
envio expediente Invesfigoción Sumorio, poro conoc¡m¡enfo y posterior resolución
de medidos propuestos;

- Lo providencio del Sr. Alcolde de 5 de julio del
2018, donde solicito ol Administrodor Municipol (S), se oplique medidos
disciplinorios propuestos por fiscol;
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CONSIDERANDO:

- Decreto Alcoldico N"2237 de 29 de iunio del 2018,
que insiruye investigoción sumorio poro determinor responsobilidod
odministrotivo en deudo con Loborotorio Clínico Arouco;

- Resolución Nol de 05 de diciembre que
Constituye Fiscolío, y notifico o Io Sro. Kotherine Córcomo Méndez, de lo
insirucción de lo presenie lnvesfigoción Administrotivo y opercíbosele poro que
formule cousos de recusoción contro Io Fiscol Designodo;
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DECRETO:

I - APIICA , o lo Sro. Kotherine Córcomo Méndez,
lo medido disciplinorio de Censuro. según lo estipulodo en el ortículo Nol2l de lo
Ley l8.BB3, dejóndose constoncio en su hojo de vido, medionie uno onotoción de
demérito de 2 puntos en el foctor de colificoción conespondiente; A lo
Municipolidod de Chillón Vie.io concelor ol loborotorio Arouco lo odeudodo
correspondiente o $1.300.000.-, yo que estos exómenes fueron tomodos o
usuorios pertenecientes ol CESFAM Dr. Federico Pugo Bornes, siendo solicitodos
poro sus conlroles correspondientes;

2. CO^ UNíQUESE, o Sro. Kotherine Córcomo
Méndez, lo medido disciplinorio, poro lo previsto en el Artículo N"139 de lo Ley

Mo18.883 referido ol recurso de reposición.

3.- Texto de lo Visto Flscol Formo porte infegronte de
este Decrelo Alcoldicio.
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